
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Arlington 
 

RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

En consideración por habérseme permitido participar del programa InSHAPE, reconozco y acepto lo siguiente: 
 

Yo, ________________________________ por la presente solicito autorización del Gobierno del Condado de Arlington  
 (Nombre en letra de molde) 
en el Condado de Arlington, Virginia, para participar del programa InSHAPE del Condado. Acepto que hay riesgos 
inherentes involucrados en la práctica de ejercicios de cualquier naturaleza, incluyendo pero no limitado a daños a mi 
propiedad personal y riesgo de lesiones graves. Entiendo que el Mentor en Salud es un contratista del Condado certificado 
como entrenador personal. Además reconozco y acepto que es a mi propio riesgo y que el Condado de Arlington o el 
Mentor en Salud no asumen ninguna responsabilidad por lesiones, daño a mi propiedad personal y hurto de mis 
pertenencias mientras esté participando en el programa.  
 

En consideración por habérseme permitido participar en el programa InSHAPE, acepto liberar de responsabilidad e 
identificar al Condado y a todos sus contratistas, funcionarios, agentes, y empleados como ajenos a todos y cada uno de 
los reclamos, pérdidas, daños, lesiones, multas, penalidades y costos (incluyendo costos judiciales y honorarios de 
abogados), cargos, o responsabilidades que pudieran surgir de mi participación en la actividad descripta más arriba.  
 

Acuerdo informar inmediatamente al miembro del personal a cargo sobre cualquier condición insegura y acepto cumplir 
con las reglas e instrucciones del representante del Condado de Arlington. 
 

Entiendo que la participación en este programa es voluntaria. Mi decisión sobre participar o no, no afectará mis actuales 
o futuros servicios del Condado. Si decido participar, comprendo que soy libre de retirarme en cualquier momento sin que 
se vean afectados dichos servicios. 
 

Declaro que no padezco una condición médica o impedimento que pudiera inhibir mi segura y activa participación en el 
programa InSHAPE.  
 

En caso de lesión o emergencia médica y si ni yo ni mi tutor/responsable, podemos hacernos cargo en caso de emergencia, 
el Condado tiene permiso para conseguir, administrar o hacer administrar los primeros auxilios o cuidado de emergencia 
médica que considere necesario para mi bienestar, se entiende que yo, y no el Condado, seré responsable por cualquiera 
y todos los cargos por servicios de cuidados médicos. 

 
He leído y comprendo este acuerdo. He consultado y recibido respuestas. FIRMO VOLUNTARIAMENTE ESTE 
RECONOCIMIENTO DE RIESGO, y también que no existe ninguna representación, declaración o incentivo fuera de este 
acuerdo escrito.  

  

Nombre (letra de molde): ID# 

Firma: Fecha: 

  

Firma del Tutor o Sustituto Responsable: Fecha: 

  

 
 
 

Firma del Representante del Condado         Fecha 
 
 

Archivo: La Administración de Instalaciones del Condado mantendrá en archivo una copia de este acuerdo.  


