
 

601 South Jefferson Avenue   Springfield, MO  65806-3143  

417-866-0841    www.dioscg.org    

Formulario de Consentimiento y Descargo para los Medios de Comunicación de los Padres/Tutores  
 

Estimado padre/tutor: 
 

Al completar y firmar este Formulario Parental de Consentimiento y Descargo para los Medios de Comunicación, se entiende que, 
como parte de la catequesis y la educación en las parroquias y escuelas, mi hijo/estudiante puede participar en comunicaciones y 
actividades electrónicas en vivo y/o grabadas, tales como correo electrónico de grupo, mensajes de texto de grupo, medios de 
comunicación social y/o conferencias de audio o video (utilizando sólo las plataformas específicas designadas a continuación).    
 

Estas actividades e imágenes pueden ser grabadas e incluidas en la página web oficial de la Diócesis, Parroquia o Escuela o en las 
publicaciones, materiales y campañas de los medios sociales, así como en otras iniciativas de los medios de comunicación (por 
ejemplo, medios de noticias impresos o electrónicos, boletines informativos, páginas web, recaudación de fondos, esfuerzos de 
promoción y desarrollo, solicitudes de subvenciones y presentaciones de vídeo, PowerPoint u otros medios electrónicos o de 
comunicación), sólo en cumplimiento de la Política y Directrices para el Uso de Tecnología, Correo Electrónico y Medios Sociales y otras 
políticas relacionadas, sin compensación para el niño o los padres/tutores. 
 

Las fotografías, las videoconferencias y grabaciones, los mensajes de los medios sociales y otros medios impresos y electrónicos 

pueden estar disponibles durante un tiempo indeterminado, a menos que se indique lo contrario:        

y restringidas a grupos específicos de personas:              

y, para un propósito específico:               
 

 Los padres/tutores que hayan completado y cumplan con los requisitos de Ambiente Seguro, Capacitación e Investigación de 
Antecedentes, y hayan presentado el Código de Conducta para Adultos actual al Coordinador de Ambiente Seguro de la 
Parroquia/Escuela pueden solicitar participar en sesiones de videoconferencia/audioconferencia que involucren a su hijo.  Los 
padres/tutores pueden, en cualquier momento, solicitar copias de los materiales enviados a su hijo en relación con las 
comunicaciones electrónicas. 
 

 Entiendo que, debido a la naturaleza de las plataformas de comunicación electrónica y de los medios de comunicación, no se 
puede garantizar la confidencialidad y/o la protección contra la difusión no autorizada. 

 

 Entiendo que cualquier fotografía, grabación de audio o video será utilizado solamente por la Diócesis, Parroquia o Escuela de 
manera legal y que en ningún momento mi hijo será representado de manera no ética. 
 

 Certifico que soy consciente de, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con la Política y las Directrices para el Uso de la 
Tecnología, el Correo Electrónico y los Medios Sociales: 
https://dioscg.org/wp-content/uploads/Policy-and-Guidelines-for-the-Use-of-Tech-Email-Soc.-Media.SPANISH.pdf  
 

 Entiendo que las conversaciones personales no autorizadas (uno a uno) entre el personal diocesano y los menores son una 
infracción contra la Política y Directrices para el Uso de Tecnología, Correo Electrónico y Medios Sociales, y que puedo reportar 
cualquier preocupación o infracción a la Oficina Diocesana de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Publicaciones, la 
Oficina Diocesana de Protección de Niños y Jóvenes, las Fuerzas del orden, o la Línea Directa de Abuso y Negligencia Infantil de 
Missouri 800-392-3738 o 844-CAN-TELL.  
 

 Este Formulario de Consentimiento y Descargo es efectivo para el año académico actual, comenzando el 1 de julio y terminando 
el 30 de junio del año siguiente, y puede ser revocado por el padre/tutor en cualquier momento mediante una notificación por 
escrito. 

 

Nombre del niño/estudiante:      Fecha de nacimiento:     

Parroquia/Escuela/Grupo y Lugar:            

Se concede permiso para estas preferencias de contacto (inicial y completo):   

______ Emails grupales para Padre/Tutor:      Niño:      

______ Mensajes de textos grupales para Padre/Tutor:     Niño:       

______ Plataforma de conferencia video o audio:           

______ Plataforma de medios sociales designada:  ____ Facebook ____ Twitter ____ Instagram ____ YouTube  

______ NO, no consiento que mi niño sea contactado por ningún medio de comunicación electrónico. 

Nombre del padre/tutor (letra de molde):     Número telefónico:    

Firma de padre o tutor       Fecha:      

https://dioscg.org/wp-content/uploads/Policy-and-Guidelines-for-the-Use-of-Tech-Email-Soc.-Media.SPANISH.pdf

