
 
 
 
 

 
Pflugerville Community Church 

1214 E. Pfennig Lane 
Pflugerville, TX 78660 

AUTORIZACION MEDICA DEL PARTICIPANTE 
 

Información del Estudiante: 
 
Nombre del Estudiante: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
Dirección    Ciudad     Estado   Código Postal 
 
Número de Teléfono: (____)___________________ Género: _____________________ Edad: ____________ 
 
Contacto de Emergencia: 
 
Nombre(s) del padre/madre/tutor legal: ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
Dirección (Si es diferente a la del estudiante)   Ciudad   Estado   Código 
Postal 
 
Número de Teléfono Celular: (____) ________________ Otro Número de Teléfono: (____) _______________ 
 
 
Persona de Contacto Alternativa: (Pariente/amigo cercano del contacto principal) 
 
Nombre: ______________________________________ Número de Teléfono: (____) ___________________ 
 
 
Historial de Salud: 
 
Condiciones Médicas Actuales que Debemos Conocer:  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Doctor: ______________________________ Número de Teléfono: (____) 
___________________ 
 
Proveedor de Seguro Médico: _______________________ Número de Póliza Médica: __________________ 
 
Nombre del Titular de la Póliza: ______________________________________________________________ 
 
Nombre y Dosis de Cualquier Medicamento: ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 



Alguna Alergia (Medicamentos, Plantas, Insectos, etc.) ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

_______Enfermedad del Corazón   _______Diabetes  _______Ansiedad   _______Asma 
 
Si marcó alguna de las opciones arriba, proporcione detalles: ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Restricciones dietéticas/alergias alimentarias (Sea específico): _____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
___________Fecha de la Ultima Vacuna Contra el Tétano   _______Lentes de Contacto 
 
¿Alguna Restricción de Natación? ____________________________________________________________ 
 
¿Alguna Restricción de Otra Actividad(es)? ______ Explique_______________________________________ 
 
En caso de que no se pueda localizar al padre/madre/tutor legal en caso de emergencia, doy permiso al 
pastor(a) o al representante adulto de ver que _______________________________ reciba la atención 
médica que se considere necesaria.         (Nombre del Estudiante) 
 
 
 
______________________________________________ 
Padre/Madre o Tutor Legal (encierre uno) 
 
 
El padre/madre/tutor legal da permiso de la participación de su adolescente o pupilo mencionado anteriormente y libera y 
renuncia a todos y cada uno de los reclamos, acciones, demanda o derechos que surjan o resulten de, o en relación con 
la participación en el programa. Esta liberación y renuncia incluirá cualquier lesión sufrida por el adolescente mencionado 
mientras o durante las actividades organizadas por o a través de PFLUGERVILLE COMMUNITY CHURCH, 1214 
PFENNIG LANE, PFLUGERVILLE, TX 78660 y además durante el viaje de ida y venida desde tales actividades. 
Adicionalmente, si fuera necesario que el participante regrese a casa debido a razones médicas, acción disciplinaria o de 
otra manera, yo, por la presente, asumo responsabilidad de todos los costos de transporte. Por la presente, libero de 
cualquier responsabilidad a los pastores y líderes de la iglesia (elders) de PFLUGERVILLE COMMUNITY CHURCH, así 
como a la dicha iglesia.  
 
 
______________________________________________ 
Padre/Madre o Tutor Legal (encierre uno) 
 
____________________ 
Fecha 
 


