
	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
LISTA DE INSCRIPCIONES 
 
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES  
 
 Programa y Selección de Plan 
 Cuota de Inscripción  
 Información sobre Alergias 
 Formulario de Permisos 
 Acuerdo de Admisión 
 CONVENIO DE LA YMCA DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E 

INDEMNIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD  
 LIC 700 Tarjeta de Emergencia  
 LIC 702 Historia de Salud de Preadmisión del Niño  
 LIC 627 Consentimiento para Tratamiento Médico de Emergencia 
 LIC 613A Derechos Personales 
 LIC 995 Notificación de los Derechos de los Padres 
 Formato de Sistema de Transferencia Automática (ATS) del Programa de Licencia   
 
SI ES APLICABLE 
 
 LIC 9221 Consentimiento del los Padres de la Administración de Medicamentos 

IMS Lista de Verificación del Médico, la Hoja de Administración del Epi-Pens   
 IMS Lista de Verificación de Médico y Hoja de Administración de Medicación Inhalada 
 LIC 9166 Consentimiento/Verificación del Cuidado del Nebulizador 
 IMS Lista de Verificación del Médico y Hoja de Administración del Glucagón  
 IMS Lista de Verificación del Médico y Hoja de Administración del Monitoreo de 

Glucosa en la Sangre 
 Cuestionario de Asistencia Especial 
 Certificado de Pago Alternativo/Pago de Terceros 
 
PROGRAMAS PREESCOLARES E INFANTILES/NIÑOS SOLAMENTE 
 
 LIC 701 Informe del Médico (Debido a 30 días desde la inscripción) 
 Análisis de Plomo en la Sangre (Se requiere 30 días a partir de la inscripción para programas 

en la ciudad de San Diego) 
 Registros de Vacunación  
 
SOBRE EL REGISTRO 
 
 Contrato de Pago 
 
 
AL INGRESAR AL PROGRAMA 
 
 Recibo del Código de Conducta del Participante/Padre 
 Recibo del Manual Familiar 
 
  



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
SELECCIÓN DE PLANES PARA EL 2018-2019 
 
Ubicación de La YMCA    programa (Encierre): THRIVE SCHOOLS 
 
PLAN DEL PROGRAMA 

⃝	Plan 1 5 Días AM/PM    
  Participante $343/mes + $50 cuota de inscripción inicial 

Miembro $298/mes 
Días en que su hijo asistirá:   ⃝	Lunes   ⃝	Martes		 ⃝	Miércoles		 ⃝	Jueves		 ⃝	Viernes 

⃝	Plan 2 5 Días AM   
  Participante  $162/mes + $50 cuota de inscripción inicial 

Miembro $141/mes 
Días en que su hijo asistirá:   ⃝	Lunes   ⃝	Martes		 ⃝	Miércoles		 ⃝	Jueves		 ⃝	Viernes 

⃝	Plan 3 5 Días PM   
  Participante $260/mes + $50 cuota de inscripción inicial 

Miembro $226/mes 
Días en que su hijo asistirá:   ⃝	Lunes   ⃝	Martes		 ⃝	Miércoles		 ⃝	Jueves		 ⃝	Viernes 

⃝	Plan 4 3 Días AM   
  Partícipe $127/mes + $50 cuota de inscripción inicial 

Miembro $110/mes 
Días en que su hijo asistirá:   ⃝	Lunes   ⃝	Martes		 ⃝	Miércoles		 ⃝	Jueves		 ⃝	Viernes 

⃝	Plan 5 3 Días PM   
  Partícipe $199/mes + $50 cuota de inscripción inicial 

Miembro $173/mes 
Días en que su hijo asistirá:   ⃝	Lunes   ⃝	Martes		 ⃝	Miércoles		 ⃝	Jueves		 ⃝	Viernes 

	
HORARIO DE ASISTENCIA Y TARIFA 
Para registrar a su hijo, deberá completar todos los formularios y estar preparado para pagar la 
tarifa de inscripción y la matrícula del primer mes. Un plan de pago de10mes se completará al 
registrarse.  
 
Las cuotas de pago se debitaran mensualmente. Los $50 de cuota de inscripción serán eximidos 
con una membresía familiar. El espacio no está guardado hasta que el registro y la inscripción estén 
completos.  



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
INFORMACIÓN PARA El REGISTRO DE PROGRAMA CON LICENCIA 
 
Sexo del Niño (Opcional)   Fecha Prevista de Inicio      
 

 
Idioma que se Habla en el Hogar      Origen	Étnico	(Opcional)    
 
Primer Nombre del Padre/ Tutor Legal Registrado     Apellido   
 
Lugar de Empleo        
 
Número de Teléfono Móvil      Correo Electrónico     
 
Primer Nombre del Padre/ Tutor Legal Adicional     Apellido     
 
Lugar de Empleo        
 
Número de Teléfono Móvil       Correo Electrónico    
   
 
¿Es usted el padre o el tutor legal autorizado para hacer cambios en la información de la 
inscripción? SI NO 
 
¿Va a utilizar pagos alternativos o de terceros?1    CRS     CDA     NACCRRA     Otro:    
 
¿Su hijo tiene alguna alergia?     SI2     NO 
 
¿Su hijo tiene /usa alguno de los siguientes? 
 Epi-Pen3      Medicamento Inhalado4    Glucagón5     Equipo Monitor de Glucosa Sanguínea6 
 
¿Su hijo toma algún medicamento que no esté en la lista anterior?     SI7     NO  
 
¿Su hijo tiene alguna condición que requiera atención especial?  SI8     NO 
 
Solamente para programas de edad escolar: 
 
Escuela        Grado en Otoño 2018    
 
 
1. El certificado para pagos alternativos o terceros deben estar archivados con la YMCA antes de la fecha de inicio. 
2. Adicionalmente se requiere el Formato de Información sobre alergias. 
3. Adicionalmente se requiere IMS Lista de Verificación del Médico, la hoja de administración del Epi-Pens y LIC 9221. 
4. Adicionalmente se requiere IMS Lista de Verificación del Médico, la hoja de administración de la Medicación Inhalada, los formatos 

LIC 9221 y LIC 9166 
5. Adicionalmente se requiere IMS Lista de Verificación del Médico, la hoja de administración de Glucagón y el formato LIC 9221. 
6. Adicionalmente se requiere IMS Lista de Verificación del Médico, la hoja de administración del Monitoreo de Glucosa en la Sangre y 

la forma LIC 9221. 
7. Se requiere la forma LIC 9221. 
8. Debe tener una conversación con el director del programa antes de la inscripción para garantizar que se puedan proporcionar 

acomodaciones razonables. Se puede requerir un cuestionario adicional para la asistencia especial. 

 
 
 



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
INFORMACIÓN DE ALERGIAS 
 
Especifique el tipo de Alergia/Alergias         
             
              
 
⃝	Leche/Lácteos 
⃝	Huevos 
⃝	Nueces 

⃝	Trigo/Gluten 
⃝	Bayas 
⃝	Loción 

⃝	Medicación 
⃝	Abejas/Insectos 
⃝	Otro 

 
Tipo de reacción(es) alérgica que presenta mi hijo        
             
             
          
 
Cuál es el procedimiento a seguir si mi hijo entra en contacto con los alérgenos especificados  
             
             
             
 
Médico/Alergista      Número de Teléfono     
 
Firma Padre/Tutor Legal      Fecha     
  



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

 
Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
AUTORIZACION PARA CAMINATAS DE CAMPO  
 

⃝ Por la presente doy permiso para que mi hijo participe en caminatas de campo.  
           Estas caminatas son parte regular del programa e incluyen desplazamiento a otras 

ubicaciones de la YMCA y/o escuelas que no hacen parte de la Y.  Los viajes de 
campo estarán bajo la supervisión del personal de la YMCA en todo momento. 

 
⃝ No autorizo. 

 
 
PERMISO PARA USO DE BLOQUEADOR SOLAR 
 

⃝ Por la presente autorizo al personal de la YMCA para que aplique protector solar a 
mi hijo tal como se indica en el calendario del plan de estudios y/o el horario de 
actividades diarias. Proporcionaré el protector solar. (Este debe ser entregado al 
personal de la YMCA y etiquetado con el nombre del niño. Se mantendrá guardado 
cuando no esté siendo usado) 

 
⃝ Mi hijo no utilizará protector solar. Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que 

él/ella esté preparado para las actividades al aire libre.  
 
PERMISO DE PARA APLICAR CREMA DURANTE EL CAMBIO DE PAÑAL (solo para programas que 
ofrecen cambio de pañales) 
 

⃝ Por la presente doy permiso al personal de la YMCA para aplicar crema protectora a 
mi hijo/hija según sea necesario. Proporcionaré la crema. (Debe ser entregado al 
personal de la YMCA y etiquetado con el nombre del niño. Se mantendrá guardado 
cuando no esté siendo usado) 

 
 
⃝ No aplica  
 

 
 
Firmal del Padre/Tutor Legal         Fecha      
  



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
ACUERDO DE ADMISIÓN 
 
Fecha de Inscripción:      
 
Por favor lea y escriba las iniciales de su nombre, al terminar firme en el espacio indicado.  
 
__________Recibí el Manual de la Familia y el Código de Conducta del Participante/Padre. Soy 

responsable de leer y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por la YMCA. 
 
__________Entiendo que soy responsable que se requiera una firma de un adulto autorizado (mayor de 

18 años) cada vez que mi hijo ingrese o salga de las ubicaciones de la YMCA y que pueda 
ser requerido la presentación de un documento con foto autorizado por el gobierno.  

 
__________Entiendo que después de completar la inscripción, si hay espacio disponible en el programa, 

tomará hasta 3 días hábiles antes de que mi hijo pueda asistir.  
 
__________Mi tarifa será $________ (para ser facturado mensualmente) por  ________ días a la semana en el 

programa de ______________________________. Entiendo que recibiré un mínimo de 30 días de aviso 
de cualquier cambio de tarifa. 

 
__________Entiendo que las cancelaciones y los retiros del programa se requieren por escrito 10 días 

hábiles antes del último día de la participación de mi hijo en el programa. De no seguir este 
procedimiento resultara en responsabilidad financiera de un pago. No se otorgan 
reembolsos.   

 
__________Las tarifas de registración para no miembros de la YMCA ($50) y de la lista de espera para 

programas de preescolar y bebés ($100) no son reembolsables.  Los $100 de la lista de 
espera se aplicarán al primer mes de matrícula si mi hijo es recibido en el programa.  

 
__________Los pagos mensuales se realizan por transferencia automática el 10 o 25 para cuentas de 

cheques y el 15 para tarjetas de crédito.  La notificación de cambios o correcciones deben 
presentarse por escrito 10 días hábiles antes de mi día de facturación a través de un 
formulario de ATS. Entiendo que es mi responsabilidad notificar a la YMCA sobre cualquier 
cambio. 

 
__________Un cargo de $10 se aplicara a las cuentas con pagos atrasados, cheques devueltos, pagos 

interrumpidos, saldos no pagados, y cuentas cerradas. Este cargo adicional puede ser 
incluido impedientemente por cada una de estas razones.  

 
__________La participación en el programa de la YMCA requiere que la cuenta de mi hijo esté al día, la 

falta de pago o pagos atrasados resultará en que mi hijo no pueda participar en ninguno de 
los programa de la YMCA. 

 
__________Se cobrará una tarifa de $1 por minuto al recoger tarde a su hijo/hija después del horario 

de cierre del programa. 
 
__________Las tarifas del programa se promedian sobre el número total de días operativos dentro del 

año, no se otorgarán créditos ni reembolsos por días festivos, vacaciones, fines de semana, 
o días en que el programa no esté en sesión. 

 
 



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
 
__________El personal y los voluntarios de la YMCA no están autorizados para cuidar, transportar, o 

estar con participantes fuera de los programas de la YMCA.  
 
__________La YMCA, los empleados y voluntarios están obligados por la ley del estado a reportar 

cualquier actividad sospechosa de abuso o negligencia infantil a las autoridades apropiadas 
para su investigación. 

 
__________Si una persona llega a recoger a mi hijo y pareciera estar bajo la influencia de drogas o 

alcohol, por la seguridad del niño, los empleados no tendrán otra opción que contactar a la 
policía. 

 
__________Reconozco que, según los reglamentos del Título 22 del Departamento de Servicios 

Sociales, Licencias de Cuidado Comunitario, el expediente de mi hijo está disponible para su 
revisión por el Departamento de Servicios Sociales y que los representantes de estas 
agencias puedan entrevistar a mi hijo en privado sin permiso previo de un padre o un tutor 
legal. Además, el personal encargado de hacer cumplir la ley puede requerir la información 
incluida  en el archivo y puede entrevistar a su hijo en privado si es necesario. 

 
__________La YMCA, nuestro personal y voluntarios no se involucrarán en disputas de custodia entre 
padre/tutores legales.  Solicitud de documentos en relación con la participación de su hijo en el 
programa deben ser presentados por escrito por la corte.  
 
__________La YMCA puede terminar inmediatamente la inscripción de mi hijo por cualquiera de las 
siguientes razones pero no solo limitado a estas: 

• Nombres o números telefónicos de emergencia incorrectos. 
• El padre/tutor legal llega tarde a recoger a su hijo en múltiples ocasiones o en una 

sola ocasión demasiado tarde. 
• Falta de pago, pago tardío o pago sin fondos suficientes de las tarifas del programa. 
• Fallar en el cumplimiento de los procedimientos  de firma de ingreso y salida 
• No notificar a la YMCA que su hijo estará ausente (en los programas después de la 

escuela) 
• Continúo comportamiento perturbador o peligroso con otros, ellos mismos, o con el 

personal. 
• Comportamiento que es destructivo para la propiedad. 
• Cualquier incidente individual que el director del programa considere peligroso, 

prejudicial o perturbador. 
• Falta de cumplir al Código de Conducta del Padre/Tutor Legal. 
• Involucrar al personal de la YMCA en disputas de custodia. 

 
                       
Padre/Tutor Legal         Fecha   
 
 
 
                       
Personal de YMCA         Fecha  
       



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
CONVENIO DE LA YMCA DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E 
INDEMNIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
 
Nombre del (de los) Menor(es) 
 
El/La suscrito padre/madre/persona con custodia legal/tutela del menor arriba mencionado, doy mi autorización para que el menor 
participe en todos los programas de la YMCA. El menor está físicamente apto y mentalmente preparado para participar en todas las 
actividades según se describen en el anuncio del programa. 
Como contraprestación para que a dicho menor se le permita la entrada a cualquier sucursal de la YMCA en el Condado de San Diego 
(“YMCA”) a observar, usar las instalaciones y/o el equipo, o que dicho menor de edad participe en cualquier programa, yo, por mi propio 
derecho (como padre/madre, tutor, entrenador, ayudante, espectador o participante) por el presente: 
1. Confirmo que (i) he leído este documento, (ii) he inspeccionado las instalaciones y el equipo de la YMCA, (iii) los acepto como 

seguros y razonablemente aptos para los propósitos previstos y (iv) en forma voluntaria firmo este documento. 

2. Excepto por la negligencia grave o conducta dolosa por parte de la YMCA, Yo exonero a la YMCA, a sus directores, funcionarios, 
empleados y voluntarios (conjuntamente las “Partes Exoneradas”) de toda responsabilidad hacia mí o hacia el menor arriba 
mencionado, por cualquier pérdida o daño a la propiedad o lesión o muerte de la persona, ya sea que dicho daño o lesión resulte de 
condiciones que surjan de las instalaciones de la YMCA o que surjan o que estén relacionadas con los programas o actividades de la 
YMCA. YMCA no será responsable de ningún daño que surja por cualquier acto o negligencia de algún otro miembro, ocupante o 
usuario de las instalaciones de la YMCA o participante en los programas o actividades de la YMCA. Quedo de acuerdo que dicho 
menor asume toda responsabilidad, y riesgo de, lesión corporal, muerte o daño a la propiedad, excepto por aquellos causados o 
debido a la negligencia grave o conducta dolosa de la YMCA.  

3. Me comprometo a no demandar a las Partes Exoneradas por pérdidas, daños, lesiones o muerte descrita arriba y excepto por la 
negligencia grave o conducta dolosa por parte de la YMCA, indemnizaré, protegeré, defenderé y eximiré de responsabilidad a la 
YMCA y a sus Partes Exoneradas de y contra cualquier y toda reclamación y/o daño, gravamen, sentencia, multa, honorarios de 
abogados y consultores, gastos y/o deudas que surjan de, referentes a o en relación con mi membresía en la YMCA, con el uso de 
las instalaciones de la YMCA y/o con la participación en los programas de la YMCA de mí parte, del mencionado menor o de 
cualquier otra persona. En caso de presentarse alguna acción o proceso legal en contra de la YMCA debido a cualquiera de los 
asuntos anteriores, previo aviso y a mi costa, defenderé dicha acción o proceso mediante abogado razonablemente satisfactorio 
para la YMCA, y la YMCA cooperará conmigo en dicha defensa. No será necesario que la YMCA haya pagado primero la reclamación 
para poder ser defendida o indemnizada.  

4. Por el presente autorizo a la YMCA como representante del suscrito, para otorgar consentimiento en relación al referido menor, 
para la toma de radiografías, diagnóstico o tratamiento anestésico, médico, dental, o quirúrgico, y atención hospitalaria que se 
considere recomendable por y que deba ser proporcionada bajo la supervisión general o especial de, cualquier médico y cirujano con 
licencia conforme a las disposiciones de la Ley de Prácticas Médicas de California que formen parte del personal médico de 
cualquier hospital, ya sea que dicho diagnóstico o tratamiento sea proporcionado en la oficina del médico o en el hospital. Entiendo 
que la YMCA no será responsable de los costos incurridos por la atención médica. 

 
Mi intención es que este documento sea lo más amplio e integrador posible según lo permitan las leyes del Estado de California; si alguna 
parte se declara nula, convengo en que el resto continuará vigente y aplicable 

 
Firma del padre/madre/tutor legal  Fecha 
 
  



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

Nombre del niño___________________________________  Apellido________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
	

CONVENIO DE LA YMCA DE EXONERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E 
INDEMNIZACIÓN PARA ADULTOS 

Nombre(s) del (de los) Adulto(s)  
 
1. Como contraprestación para que se me permita la entrada a la YMCA para cualquier fin incluyendo, sin limitación, la observación, 

uso de las instalaciones o equipo, o participación en cualquier forma, el suscrito por el presente convengo en lo siguiente:  

2. Confirmo que (i) he leído este documento, (ii) he inspeccionado las instalaciones y el equipo de la YMCA, (iii) los acepto como 
seguros y razonablemente aptos para el propósito previsto y (iv) en forma voluntaria firmo este documento. 

3. Excepto por la negligencia grave o conducta dolosa de parte de la YMCA, libero a la YMCA, a sus directores, funcionarios, 
empleados y voluntarios (conjuntamente las “Partes Exoneradas”) de toda responsabilidad hacia mí, por cualquier pérdida o daño a 
la propiedad o lesión o muerte de la persona, ya sea que dicho daño o lesión resulte de condiciones que surjan de las instalaciones 
de la YMCA o que surjan de o que estén relacionadas con los programas o actividades de la YMCA. YMCA no será responsable de 
ningún daño que surja por cualquier acto o negligencia de algún otro miembro, ocupante o usuario de las instalaciones de la YMCA 
o participante en los programas o actividades de la YMCA. Asumo toda responsabilidad, y riesgo de, lesión corporal, muerte o daño 
a la propiedad excepto por aquellos causados o debido a la negligencia grave o conducta dolosa de la YMCA. 

4. Me comprometo a no demandar a las Partes Exoneradas por pérdidas, daños, lesiones o muerte descrita arriba y excepto por la 
negligencia grave o conducta dolosa por parte de la YMCA, indemnizaré, protegeré, defenderé y eximiré de responsabilidad a la 
YMCA y a sus Partes Exoneradas de y contra cualquier y toda reclamación y/o daño, gravamen, sentencia, multa, honorarios de 
abogados y consultores, gastos y/o deudas que surjan de, referentes a o en relación con mi membresía en la YMCA, con el uso de 
las instalaciones de la YMCA y/o con la participación en los programas de la YMCA de mí parte, del mencionado menor o de 
cualquier otra persona. En caso de presentarse alguna acción o proceso legal en contra de la YMCA debido a cualquiera de los 
asuntos anteriores, previo aviso y a mi costa, defenderé dicha acción o proceso mediante abogado razonablemente satisfactorio 
para la YMCA, y la YMCA cooperará conmigo en dicha defensa. No será necesario que la YMCA haya pagado primero la reclamación 
para poder ser defendida o indemnizada. 

5. Asumo toda responsabilidad, y riesgo de lesión corporal, muerte o daño a propiedad causado por la negligencia de las partes 
exoneradas o por cualquier otro motivo. 

	
Mi intención es que este documento sea lo más amplio e integrador posible según lo permitan las leyes del Estado de California; si alguna 
parte se declara nula, convengo en que el resto continuará vigente y aplicable. 
 
 
Nombre del adulto  

 
 
Firma del adulto  

 
 
Fecha  

 
 
Nombre del adulto  

 
 
Firma del adulto  

 
 
Fecha  

 
RENUNCIA / CONSENTIMIENTO 
 
Yo, _____________________________________________doy mi permiso a la YMCA del Condado de San Diego (YMCA) para que usen mi foto o cualquier 
otro parecido, o cualquier foto o parecido que haya con mis hijos, específicamente, ___________________________________________________, en la 
publicidad general y materiales de campaña de la YMCA. 
 
 
Firma 

 
 
Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO O DENTISTA QUE SE DEBE LLAMAR EN UNA EMERGENCIA

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVARSE AL NIÑO DEL ESTABLECIMIENTO
(AL NIÑO NO SE LE PERMITIRÁ SALIR CON NINGUNA OTRA PERSONA SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO.)

A COMPLETARSE POR EL DIRECTOR/ADMINISTRADOR DEL ESTABLECIMIENTO O POR LA PERSONA CON LICENCIA DEL HOGAR QUE PROPORCIONA CUIDADO DE NIÑOS

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y EMERGENCIA
GUARDERÍAS INFANTILES/HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO DE NIÑOS

NOMBRE DEL NIÑO APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE

DIRECCIÓN NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL/       APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE
PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE

DIRECCIÓN DEL HOGAR NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DE LA MADRE/TUTOR LEGAL/ APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE
PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE

DIRECCIÓN DEL HOGAR NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

PERSONA RESPONSABLE DEL NIÑO APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE

MÉDICO DIRECCIÓN NOMBRE Y NÚMERO DEL PLAN MÉDICO

DENTISTA DIRECCIÓN NOMBRE Y NÚMERO DEL PLAN MÉDICO

HORA EN QUE SE PASARÁ A BUSCAR AL NIÑO

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL O REPRESENTANTE AUTORIZADO

DATE OF ADMISSION

SI NO SE PUEDE HABLAR CON EL MÉDICO, ¿QUE ACCIÓN SE DEBE DE TOMAR?

■■ LLAMAR AL HOSPITAL DE EMERGENCIA ■■ OTRA EXPLIQUE: ___________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE

NOMBRE

DIRECCIÓN TELÉFONO PARENTESCO/
RELACIÓN

PARENTESCO/RELACIÓN

SEXO

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

TELÉFONO

(     )

TELÉFONO

(     )
TELÉFONO

(     )

FECHA

DATE LEFT

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

PERSONAS ADICIONALES QUE SE PUEDEN LLAMAR EN UNA EMERGENCIA

LIC 700 (SP) (8/08) (CONFIDENTIAL)

A completarse por el padre/madre o el representante autorizado



RUTINA DIARIA   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

HISTORIAL DEL DESARROLLO   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

STATE OF CALIFORNIA–HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

NOMBRE DEL NIÑO SEXO FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE EL PADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

¿VIVE LA MADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN FÍSICO/MÉDICO

NOMBRE DEL PADRE/PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE

NOMBRE DE LA MADRE/PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE

¿ESTÁ/HA ESTADO EL NIÑO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO?

EMPEZÓ A HABLAR A LOS*
MESES

SE LE EMPEZÓ A ENSEÑAR CÓMO IR AL BAÑO A LOS*
MESES

EMPEZÓ A CAMINAR A LOS*
MESES

ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SERIOS O GRAVES

¿TIENE EL NIÑO RESFRIADOS FRECUENTES? ■■ SÍ ■■ NO

¿A QUÉ HORA SE LEVANTA EL NIÑO?*

¿DUERME EL NIÑO DURANTE EL DÍA?*

PATRÓN DE DIETA:
(¿Qué come el niño
usualmente para
estas comidas?)

¿HAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER?

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?*

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

EVALUCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

¿CÓMO CONVIVE EL NIÑO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NIÑOS?

¿HA TENIDO EL NIÑO EXPERIENCIAS EN RELACIÓN A JUEGOS EN GRUPO?

¿TIENE EL NIÑO ALGÚN PROBLEMA/TEMORES/NECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE.)

¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CUANDO ESTÉ ENFERMO?

RAZÓN PARA SOLICITAR LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR DONDE SE PROPORCIONE CUIDADO DE NINOS 

FIRMA DEL PADRE/MADRE FECHA

LIC 702 (SP) (8/08) (CONFIDENTIAL)

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA ORINA?*

¿SABE EL NIÑO COMO IR AL BAÑO?*
■■ SÍ ■■ NO

¿ESTÁ EL NIÑO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO
DE UN DOCTOR?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ¿EN QUE ETAPA DE APRENDIZAJE ESTA?*

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE EL NOMBRE DEL DOCTOR: ¿ESTÁ TOMANDO EL NIÑO MEDICAMENTOS RECETADOS?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE Y EFECTOS
SECUNDARIOS:

¿TIENE EVACUACIONES INTESTINALES REGULARES?*
■■ SÍ ■■ NO

¿TIENE ALGUN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN?

¿CUÁL ES LA HORA USUAL?*

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

¿CUÁNDO?* ¿POR CUÁNTO TIEMPO?*

¿CUÁLES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS COMIDAS?

DESAYUNO _________________________

ALMUERZO _________________________

CENA

¿A QUÉ HORA SE ACUESTA EL NIÑO?* ¿DUERME BIEN EL NIÑO?*

¿CUÁNTOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? ANOTE CUALQUIER ALERGIA DE LA CUAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTERADO

ENFERMEDADES EN EL PASADO — Marque las enfermedades que el niño ha tenido y especifique las fechas aproximadas de las  mismas:
FECHAS

■■ Varicela

■■ Asma

■■ Fiebre reumática

■■ Fiebre del heno

■■ Diabetes

■■ Epilepsia

■■ Tos ferina

■■ Paperas

■■ Poliomielitis

■■ Sarampión de diez días
(Rubeola)

■■ Sarampión de tres días
(Rubella)

FECHAS FECHAS

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO ANTES DE LA ADMISIÓN—REPORTE DEL PADRE/MADRE

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL EN SU CASA?

■■ SÍ ■■ NO

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE: SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE:



(          )(          )

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA-
Guarderías infantiles u hogares que proporcionan cuidado de niños

COMO PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR ESTE MEDIO, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE

_________________________________________ OBTENGA TODO EL TRATAMIENTO MÉDICO O DENTAL DE EMERGENCIA QUE

UN DOCTOR (M.D.), OSTEÓPATA (D.O.), O DENTISTA (D.D.S.) DEBIDAMENTE CERTIFICADO RECETE PARA

________________________________________. SE PUEDE PROVEER ESTE CUIDADO BAJO CUALQUIER CONDICIÓN QUE SEA

NECESARIA PARA PRESERVAR LA VIDA, MIEMBROS DEL CUERPO, O BIENESTAR DEL NIÑO MENCIONADO ANTERIORMENTE.

FECHA FIRMA DEL PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO

EL NIÑO TIENE ALERGIA A LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

DOMICILIO

NÚMERO DE TELÉFONO EN LA CASA NÚMERO DE TELÉFONO EN EL TRABAJO

LIC 627 (SP) (9/08) (CONFIDENTIAL)

NOMBRE

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO



STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

DERECHOS PERSONALES
Guarderías infantiles

Derechos personales - Vea la Sección 101223 sobre las condiciones para exenciones en relación a las guarderías infantiles.

(a) Guarderías infantiles. Cada niño que reciba servicios de una guardería infantil tendrá derechos que incluyen pero
que no se limitan a los siguientes:

(1) a ser tratado con dignidad en sus relaciones personales con el personal del establecimiento y con otras personas.
(2) a que se le proporcione alojamiento, muebles, y equipo que sean seguros, higiénicos, y cómodos, para

satisfacer sus necesidades.
(3) a no recibir castigo corporal o poco común; a que no se le cause dolor o humillación; a que no se le intimide; a

no recibir burlas, coerción, amenazas, abuso mental, u otros castigos incluyendo pero no limitándose a:
interferir con las funciones diarias de la vida, tales como el comer, dormir, o usar el baño; a que no se le
niegue alojamiento, ropa, medicamentos, o medios auxiliares para el funcionamiento físico.

(4) a que la persona con licencia para el cuidado de niños le informe al niño, así como a su representante
autorizado si lo hay, sobre lo que dice la ley con respecto a las quejas.  Esta información debe incluir pero no
limitarse a la dirección y número de teléfono de la sección en la oficina de licenciamiento que recibe quejas, e
información con respecto a la confidencialidad.

(5) a tener la libertad de asistir a los servicios o a las actividades religiosas que desee, y a recibir visitas del
consejero espiritual que prefiera. La asistencia a los servicios religiosos, ya sea dentro o fuera del
establecimiento, deberá ser completamente voluntaria. En las guarderías infantiles, los padres o tutores
legales del niño deberán tomar las decisiones sobre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de
consejeros espirituales.

(6) a que no se le encierre con llave en ninguna habitación, edificio, ni parte del establecimiento durante el día o
la noche.

(7) a que no se le coloque en ningún aparato para limitar sus movimientos, excepto en un aparato de restricción
para proporcionar apoyo que haya sido aprobado desde antes por la oficina de licenciamiento.

EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL TIENE EL DERECHO A QUE SE LE INFORME SOBRE LA
OFICINA DE LICENCIAMIENTO APROPIADA CON LA CUAL DEBE COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS.  LA OFICINA ES:

NOMBRE

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO)

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL NIÑO)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

(TÍTULO/PUESTO DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL) (FECHA)

LIC 613A (SP) (8/08)

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO)

DIRECCIÓN

CIUDAD CÓDIGO POSTAL AREA/NÚMERO DE TELÉFONO

SEPARE AQUÍ

AL: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL/NIÑO O REPRESENTANTE AUTORIZADO: PARA EL EXPEDIENTE DEL NIÑO

Complete la siguiente confirmación, una vez que se le haya dado la información respecto a los derechos personales de una manera
satisfactoria y completa, según se explica aquí:

CONFIRMACIÓN:  Se me (nos) informó personalmente y recibí una copia de los derechos personales que contiene el Título 22 del
Código de Ordenamientos de California, en el momento de admisión a:



STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
EN RELACIÓN A LAS GUARDERÍAS INFANTILES

DERECHOS DE LOS PADRES

Como padre/madre/representante autorizado, usted tiene derecho a:

1. Entrar e inspeccionar la guardería infantil (llamada “guardería” de aquí en adelante) sin notificación previa, en
cualquier momento en el cual los niños estén bajo cuidado.

2. Presentar una queja con la oficina de licenciamiento en contra de la persona con licencia y revisar el
expediente público que la oficina de licenciamiento tenga de la persona con licencia.

3. Revisar, en la guardería, los reportes sobre las visitas a la guardería por parte de la oficina de licenciamiento
y las quejas comprobadas en contra de la persona con licencia que se hayan presentado durante los últimos
tres años.

4. Quejarse con la oficina de licenciamiento e inspeccionar la guardería sin que se discrimine ni que se tomen
represalias en contra de usted ni de su hijo.

5. Pedir por escrito que no se le permita a un padre/madre que visite al niño de usted ni que se lo lleve de la
guardería, siempre y cuando usted haya presentado una copia certificada de la orden de la corte.

6. Recibir de la persona con licencia el nombre, dirección y número de teléfono de la oficina local de licenciamiento.

Nombre de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

Dirección de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

Número de teléfono de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

7. Después de haberlo solicitado, que la persona con licencia le informe del nombre y tipo de asociación con la
guardería de cualquier persona adulta a quien se le haya otorgado una exención en relación a sus
antecedentes penales, y que el nombre de la persona también se puede obtener comunicándose con la oficina
local de licenciamiento.

8. Recibir de la persona con licencia, el formulario sobre el proceso para la revisión de los antecedentes de los
proveedores de cuidado. 

NOTA: LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA ESTIPULA QUE LA PERSONA CON LICENCIA PUEDE NEGAR EL
ACCESO A LA GUARDERÍA AL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE AUTORIZADO SI SU COMPORTAMIENTO
PONE EN RIESGO A LOS NIÑOS BAJO CUIDADO.

Para ver la base de datos del Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos 
(conocida en inglés como “Registered Sex Offender Database”), vaya a www.meganslaw.ca.gov

LIC 995 (SP) (9/08) (Separe aquí.  Dele esta porción a los padres.)

C O N F I R M AC I Ó N  D E  H A B E R  R E C I B I D O  L A  N OT I F I C AC I Ó N
S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E  L O S  PA D R E S    
(Se requiere la firma del padre/madre/representante autorizado.)

Yo, el padre/madre/representante autorizado de ______________________________________, he recibido, de la
persona con licencia, una copia de la “NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN RELACIÓN A
LAS GUARDERÍAS INFANTILES” y el formulario sobre el PROCESO PARA LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES
DE LOS PROVEEDORES DE CUIDADO.

_________________________________________
Nombre de la guardería

____________________________________________________ ____________________
Firma (Padre/madre/representante autorizado) Fecha

NOTA: Esta Confirmación se tiene que conservar en el expediente del niño y una copia de la Notificación
se le tiene que dar al padre/madre/representante autorizado.
Para ver la base de datos del Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos  (conocida
en inglés como “Registered Sex Offender Database”), vaya a www.meganslaw.ca.gov

LIC 995 (SP) (9/08)



	 	 	
 
 

YMCA OF SAN DIEGO COUNTY  
3708 Ruffin Road, San Diego, CA 92123 | 858-292-9622 

YMCA DEL CONDADO DE SAN DIEGO 
 

Aplicación de Sistema de Transferencia Automática (ATS) del Programa de Licencia   
El Nombre del Niño 
 
 

Fecha de Nacimiento 

Escuela/Preescolar 

 
Nombres de los Padres 

 
 

Información de Pago 
Nombre del Titular del cheque o de la Tarjeta 

 
Número de Tarjeta de Crédito 

 
Fecha de vencimiento 

Dirección (Número de Calle, Nombre de la Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 

 
Teléfono/ Celular 

 
Teléfono del Trabajo 

Dirección de Correo Electrónico 

 
 
Los pagos mensuales se debitarán automáticamente, 
para cuentas de cheques los 25 de cada mes y tarjeta 
de crédito/débito los 15 de cada mes 
  
Por favor ponga sus iniciales:           
 
Los cambios en los pagos automáticos deben hacerse 
por escrito y al menos 10 días antes de la fechas del 
pago automático programado.  
 
Por favor ponga sus iniciales:   
 
 
 
 
 
 

Autorizo al YMCA of San Diego County  a iniciar los 
débitos de la cuenta bancaria/crédito adjunta. Esta 
autorización tendrá pleno vigor y efecto hasta que la 
YMCA o el BANCO hayan recibido la notificación  
escrita de mi parte con al menos 20 días de 
anticipación antes de la fecha de terminación de tal 
manera que el YMCA o el BANCO tengan la oportunidad 
de procesarla. Se aplicará un cobro de $10.00 para las 
cuentas devueltas por fondos insuficientes, cuantas 
cerradas, o pagos no autorizados. Entiendo que no hay 
reembolsos. Entiendo que es mi responsabilidad 
verificar mi extracto bancario mensual e informar 
inmediatamente de cualquier corrección al YMCA. 
 
Firma del Titular de la Cuenta Bancaria o de la Tarjeta 
    
 
Fecha    

PARA CUENTAS BANCARIAS POR FAVOR ADJUENTE UN CHEQUE ANULADO 

FECHA RECIBIDA 

FECHA DE INICIO 
DEL PAGO 

AUTOMÁTICO 
PROGRAMAD0 

 

CARGO EN El 
PRIMER MES 

FECHA DEL PAGO 
AUTOMATICO ENTRADA CCC ENTRADA EXCEL COMENTARIOS 

       
       
 

NOTAS Y AJUSTES 
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