
Renuncia de Responsabilidad relacionada con COVID-19 

En consideración por recibir permiso para estar en las instalaciones de 
______________________________, por la presente reconozco y acepto lo siguiente: 
(Nombre del lugar) 
 
1. Entiendo los peligros del coronavirus (“COVID-19”) y estoy consciente de que 
ha sido reportado que es extremadamente contagioso. Reconozco que el conocimiento médico 
con respecto a COVID-19 está cambiando de un día a otro, pero que los posibles métodos de 
transferencia incluyen contacto de persona a persona, respiración y / o contacto con 
superficies contaminadas. Acepto toda la responsabilidad de familiarizarme con 
las actualizaciones y precauciones más recientes y el cumpliendo en todo momento de las mismas 
mientras esté en las instalaciones. 
 
2. Por la presente reconozco y asumo completamente el riesgo de enfermedad o muerte relacionada 
con COVID-19 derivado de mi presencia en las instalaciones. Por la presente LIBERO Y 
DESRESPONSABILIZO a la Diócesis Católica de Lexington, sus propietarios, oficiales, agentes, 
directores, empleados u otros representantes (los "Liberados") de cualquier responsabilidad 
relacionada con COVID-19 que pudiera ocurrir como resultado de mi presencia en las instalaciones. 
 
3. Acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a los Liberados de y en contra 
de todas y cada una de las quejas, demandas, juicios, sentencias, pérdidas o gastos de cualquier 
naturaleza cualquiera (incluyendo los honorarios de los abogados), que surjan de, o se relacionen con, 
directa o indirectamente, la infección de COVID-19 o cualquier otra enfermedad o lesión 
relacionada con ella. 
 
4. Entiendo que, al firmar esta renuncia, renuncio a mi derecho a interponer cualquier 
queja, incluso por lesiones personales, muerte, enfermedad o cualquier otra pérdida, incluyendo 
pero no limitada a reclamos por negligencia. Entiendo y acepto que la ley del “Commonwealth of 
Kentucky” se aplica a este Acuerdo. 
 
Al firmar este Acuerdo, reconozco y declaro que he leído y comprendo completamente el presente 
Acuerdo de Renuncia de Responsabilidad; que lo estoy firmando voluntariamente como mi propio acto y 
obra libre; que no se me han hecho representaciones, declaraciones o incentivos orales, además del 
acuerdo escrito aquí expuesto; que tengo al menos dieciocho (18) años y que soy completamente 
competente; y que estoy ejecutando este Acuerdo para completa, adecuada y consideración plena. 
 
Fecha: ____________________________________ Firma:_____________________________________ 
Nombre (impreso):_____________________________________________________________________  
 
(This is a translation of the original waiver in English. In case of a discrepancy the English version will 
prevail). 


