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RECONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, 
RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EL COVID-19 

 
 
La pandemia de COVID-19 es un problema de salud pública novedoso, pero 
en evolución y National Organization for Victim Assistance, Inc. ("NOVA") 
sigue monitoreando la política y los procedimientos aplicables para dar 
prioridad a la seguridad y el bienestar de nuestros invitados, asistentes, 
miembros, voluntarios y empleados (llamados colectivamente los 
"Participantes") mientras estén en Orlando, Florida. Mientras participen en 
eventos celebrados o patrocinados por NOVA, solicitaremos a nuestros 
Participantes que practiquen la higiene de manos, el distanciamiento social y 
que lleven la cara cubierta, independientemente del estatus de vacunación en 
el espacio de la reunión, para reducir los riesgos de exposición al COVID-19, 
incluso cuando no sea obligatorio por las jurisdicciones locales.  
 
NOVA no puede garantizar que los participantes que asistan no se contagien 
de COVID-19. Por lo tanto, le pedimos que confirme su intención de acatar las 
políticas de NOVA afirmando lo siguiente desde el momento en que comience 
a asistir como Participante a un evento de NOVA: 
 

1. Declaro que no estoy teniendo ahora, ni en los últimos catorce (14) 
días he tenido o presentado ningún síntoma relacionado con el COVID-
19 según lo indicado por CDC, como fiebre, tos o dificultad para respirar. 
 
2. Declaro que cumpliré con los protocolos de salud y seguridad mientras 
participe en eventos celebrados o patrocinados por NOVA. Estos 
protocolos incluyen: 
 

● Distanciamiento físico para incluir asientos limitados en las salas 
de reuniones y talleres.  No se podrá estar de pie en las salas de 
reuniones, y los asientos no podrán moverse de su sitio. 

● Los gafetes de identificación deben usarse durante todo el 
evento en los espacios de la conferencia. 
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● Es obligatorio usar mascarillas que cubran la cara desde el 
puente nasal hasta más abajo de la barbilla, durante todo el 
evento en los espacios interiores de la conferencia (las bragas para 
el cuello, los pañuelos y las mascarillas con válvulas de escape no 
son coberturas faciales aceptables). Las mascarillas deben usarse 
siempre que no se esté comiendo o bebiendo. 

● Los presentadores podrán quitarse la mascarilla de 
forma excepcional mientras realizan su presentación en la 
sala de su taller. 

● Los participantes que no se adhieran a estos protocolos serán 
escoltados fuera del evento NOVA y se perderán sus credenciales 
de la Conferencia NOVA. 
 

3. Declaro que no tengo conocimiento de haber estado expuesto a un 
caso confirmado o sospechoso de COVID-19, o a alguien que haya sido 
diagnosticado con COVID-19 pero que aún no haya sido declarado no 
contagioso por las autoridades de salud pública estatales o locales, o por 
el equipo de atención médica responsable de su tratamiento. 
 
4. Declaro que continuaré automonitoreando los signos y síntomas de 
COVID-19 mientras asisto a un evento de NOVA, y reconozco que, si 
tengo cualquier síntoma durante el evento de NOVA, interrumpiré mi 
asistencia inmediatamente, buscaré atención médica y lo notificaré al 
equipo del evento de NOVA. Comprendo que NOVA puede solicitar u 
ordenar que me retire de un evento si presentara algún síntoma, o dejara 
de cumplir con las declaraciones anteriores.  
 
5.  Declaro que notificaré inmediatamente a NOVA si doy positivo en la 
prueba de COVID-19 en los 14 días siguientes al evento, de acuerdo con 
los lineamientos de rastreo de contactos.  Me pondré en contacto con el 
equipo de eventos de NOVA en el correo: 
conference@trynova.org.   
 

Al firmar este formulario de exención de responsabilidad del participante, 
reconozco la naturaleza contagiosa y evolutiva del COVID-19, y asumo 
voluntariamente el riesgo de que pueda estar expuesto al COVID-19 o a un 
virus relacionado, y resultar afectado como consecuencia de ello. Entiendo que 
el riesgo de contagiarme puede afectar a mi familia y a mis contactos 
personales, así como a otros participantes de NOVA y a sus familias y 
contactos personales. 
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Estoy de acuerdo en asumir voluntariamente todos los riesgos anteriores y 
acepto la responsabilidad exclusiva de cualquier gasto, responsabilidad, 
enfermedad, lesión, incapacidad o muerte relacionada con el contagio del 
COVID-19 o un virus relacionado mientras asisto a un evento de NOVA. En mi 
nombre y en el de mis herederos, cesionarios y familiares más cercanos y/o 
representante legalmente designado, por la presente eximo, me comprometo 
a no demandar, descargo y eximo de responsabilidad a NOVA o al propietario 
u operador de cualquier evento patrocinado por NOVA de todas las 
reclamaciones de cualquier tipo, ya sea en derecho o en equidad, que surjan 
de una enfermedad o evento relacionado con el virus. 
 
Entiendo y acepto que esta exención de responsabilidad incluye cualquier 
reclamación contra NOVA, sus empleados, funcionarios, directores, agentes y 
representantes, tanto si se produce un contagio por COVID-19 antes, durante 
o después de la asistencia y participación en un evento de NOVA. 
 
AL ASISTIR Y/O PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD, SE CONSIDERA QUE HE 
OTORGADO ESTA LIBERACIÓN TOTAL DE RESPONSABILIDAD EN LA 
MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. 
 
 
Firma: __________________________________   Fecha: _______________ 
 
Nombre impreso: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


