
 

 

 

 

 

 

 

Estimado Padre/Guardián, 

 
Su joven/estudiante ha expresado interés en participar en el Club de STAY Woke de Vista 

Community Clinic, en Vista High School. STAY Woke Es un programa diseñado para empoderar a 

los jóvenes para retar las influencias de la industria tabacalera de sus compañeros y la 

comunidad; y para desarrollar habilidades de liderazgo y comprender la importancia del 

compromiso cívico en su comunidad. 

 

Vista Community Clinic (VCC) es su clínica comunitaria. Nuestra misión es avanzar la salud 

comunitaria y la esperanza, dando acceso a servicios de salud de alta calidad y educación para 

las personas más necesitadas. VCC ofrece servicios  médicos de pediatría, medicina para adultos, 

optometría, quiropráctica, acupuntura, servicios dentales y salud mental en todo el condado de 

North San Diego También ofrece servicios en las comunidades de los condados de Riverside y 

Orange. Entendemos que la salud de nuestra comunidad, fortalece e influye la salud y bienestar 

individual. A través de nuestro Centro de Promoción de la Salud, ofrecemos programas y servicios 

fuera del consultorio médico. 

 
El programa de Control de Tabaco de VCC trabaja con miembros de la comunidad y socios para 
crear entornos libres de tabaco , y prevenir a los jóvenes del acceso de los productos de tabaco, y 
ayudar a la gente a dejar de fumar a través de pólizas del salud/políticas públicas.  
 
El personal de VCC colabora con Vista High School y el programa de Migrant Education para 
organizar y facilitar las reuniones del Club de STAY Woke. 
 
 La participación en el club, le dará muchos beneficios a su hijo(a)  en su desarrollo académico y 
personal. Estamos entusiasmados en trabajar con su hijo(a). Si su hijo(a) desea participar en el 
club, por favor llene, firme y regrese la solicitud de STAY Woke y las formas de permiso. Si tiene 
preguntas  o desea más información, por favor comunicarse con nosotros.  

 
Atentamente, 
 
Carina Esquivel  
(760) 631-5000 Ext. 7158  
Carina.esquivel@vcc.org  
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Solicitud De Membresía   
 

Información del Estudiante  
 
Nombre: _____________________________ Grado: ______ Fecha de Nacimiento: ___/___/___   
 
Dirección: ______________________________________________________________________ 
 
Teléfono De Casa: _____________________ Teléfono Celular: ___________________________ 
 

Correo Electrónico: ___________________________________Género: □Femenino   □ Masculino     

  

□ Preferencia de Género/Pronombres Preferidos:   □ El/Ella   □_________________ 

 

¿Eres Bilingüe? □Si □ No ¿Si eres bilingüe, qué idiomas hablas? 

________________________________ 
 

¿Cuáles redes Sociales tienes?  □ Facebook    □ Instagram  □ Otros: ______________________ 

 
¿Cuál es la mejor manera para contactarle?     Por favor marque una o más opciones: 
 

□ Teléfono De Casa  □ Teléfono Celular  □Texto  □ Correo Electrónico  □ Redes Sociales       

 
¡Nos gustaría saber más de ti: Por favor dínos algunos de  pasatiempos, intereses y talentos: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

¿Estás interesada(o) en trabajar en proyectos comunitarios? □ Si   □   No    

 
¿Qué horas estás disponible de lunes a viernes, después de escuela, y los fines de semana? 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Dínos por qué te gustaría ser parte de Stay Woke?  
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

¿Consumes alcohol, tabaco u otras drogas?        ☐Sí       ☐ No 

 

Información de Padres / Guardián  
 
Nombre: ___________________________ Teléfono de casa: ____________________________   
 
Teléfono Celular: __________________ Correo Electrónico: ______________________________ 
 

¿Cómo nos podemos comunicar con usted? □ Teléfono De Casa   □ Teléfono Celular   □ Texto       

 



 
   

 
 
 
 

Vista Community Clinic 
Hoja de permiso 

 
 
Estimado Padre / Guardián: 
 
Con su permiso, su hijo(a) desea participar en el Spreading Tobacco Control Advocacy Through 
Youth  (STAY) Woke Club. Las actividades de este club comenzarán en septiembre de 2020 y 
continuarán hasta el 3 de Junio de 2021. 
 
Este club brindará capacitación en liderazgo, educación sobre tabaco y otras drogas, y 
oportunidades relevantes para que su hijo(a) participe en actividades de servicio comunitario. 
Cada reunión, capacitación y actividad del Club de STAY Woke será supervisada por personal de 
Vista Community Clinic (VCC). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre las actividades del Club, por favor comuníquese con las siguientes 
personas. 
 

 

 Carina Esquivel, 760-631-5000 x 7158 o Carina.Esquivel@vcc.org  

 Nancy Rocha, 760-631-5000 x 1050 o nrocha@vcc.org  
 
 
Doy permiso para mi hija(o) ____________________________ participe en el STAY Woke Club. 
 
 
__________________________________________________     __________________ 
Firma del padre o tutor/Guardián legal           Fecha 
 

 
 

Vista Community Clinic 
1000 Vale Terrace, Vista, CA 92084 
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Permiso para el Transporte de Menores 
 
 
 

Yo, (nombre de padre/guardián/apoderado), como el 

padre/guardián/apoderado legal de (nombre del estudiante), menor de edad, doy permiso a dicho 

niño/a para que participe en cualquier actividad patrocinada y operada por la Clínica de la Comunidad de Vista (de 

aquí en adelante referida simplemente como “VCC”). Además, le doy permiso al personal de VCC, voluntarios de 

VCC, y otros agentes (colectivamente de aquí en adelante referidos simplemente como el “personal” de VCC) que 

transporten a mi hijo/a y participe en programas operados o patrocinados por VCC.  Reconozco y entiendo que 

ocurren accidentes y que lesiones o daños a personas y/o propiedades pueden ser el resultado de dichas actividades 

y durante el trayecto de ida o venida de dichas actividades, por ese medio acuerdo que ni yo, ni mi hijo/a o cualquier 

otra persona actuando a nombre de mi hijo/a, intentará responsabilizar a VCC o a sus personales por dichos 

accidentes, daños y/o lesiones que pueden ocurrir durante dichas actividades, sin importar como son causados 

dichos accidentes, daños y/o lesiones, incluyendo, pero no limitándose a los actos de terceros, fallo de equipo o 

negligencia usual del personal de VCC y estoy de acuerdo en no responsabilizar a VCC de cualquier reclamo 

presentado por o de mi parte y de mi hijo/a o terceras personas, resultando de la participación de mi hijo/a en 

cualquier programa operado o patrocinado por VCC, incluyendo el transporte de ida y venida a dicho programa. 

 

Permiso Medico 

 

 

Además, como el antes mencionado padre/guardián/apoderado legal e _____________________, autorizo a VCC y 

a su personal para que permitan que cualquier servicio médico de emergencia sea provisto a mi hijo/a por un médico 

debidamente acreditado. Este cuidado puede ser otorgado bajo cualquier condición que sea necesario para conservar 

la salud y seguridad del estudiante. Entiendo y estoy de acuerdo que VCC y su personal no son responsables por el 

pago de cualquier tratamiento médico para mi hijo/a y estoy de acuerdo en no responsabilizar a VCC y a su personal 

por cualquier tratamiento médico recibido por el hijo/a. 

 

______________________________________          _________________  

Firma del padre/guardián/apoderado                            Fecha 
 

 

____________________________________________          __________________________________ 

Nombre del padre/guardián/apoderado en letra            Nombre del Estudiante 

  



AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGACIÓN DE 
IMÁGENES DEL PARTICIPANTE EN FOTOGRAFÍAS VIDEOS E 
INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA  
______________________________________________________________________________ 
 

Yo___________________________  autorizo a la Clínica de la Comunidad de Vista (VCC) sus filiales, subsidiarias, 

divisiones, directores, funcionarios, agentes, empleados, afiliados y sus contratistas independientes (denominados 

colectivamente en este documento como "VCC") para utilizar y divulgar mi imagen en fotografías y/o videos tomados de 

mí y la información acerca de mi salud, incluyendo nombre, edad, tratamientos recibidos, diagnósticos y mis resultados, 

para comercialización, proyectos promocionales, instructivos, o educativos ("Proyectos") que muestran cómo los 

programas de la Clínica de la Comunidad de Vista “VCC” ayudan a las personas a través de su áreas de servicios. 

 

Los proyectos podrán ser comunicados a las agencias gubernamentales, donantes corporativos o individuales, 

fundaciones, y público en general, pueden incluir, pero no están limitados a: videos, boletines, sitios web, informes, 

folletos, comunicado de prensa, presentaciones, exposiciones, exhibiciones, presentaciones de PowerPoint, actividades en 

medios sociales, los informes anuales, aplicaciones, actividades de recaudación de fondos, y cartas de apelación. 

Renuncio a cualquier derecho de compensación o propiedad de dichas fotografías y/o videos tomados de mí. 

 

Si una notificación de declaración de nulidad se presenta por escrito a la Clínica de la Comunidad de Vista, esta 

autorización puede ser revocada en cualquier momento. La revocación puede ser, o bien entregada en mano o enviarse 

por correo a: Vista Community Clinic en 1000 Vale Terrace Vista, CA 92084. Entiendo que no seré capaz de revocar esta 

autorización si “VCC” ya ha tomado acciones basadas en la autorización, inclusive si revoco mi autorización “VCC” 

puede no ser capaz de detener o eliminar mi imagen e información protegida de mi salud en proyectos ya divulgados. 

Estoy consciente de que mi imagen e información de salud protegida divulgada de conformidad con esta autorización, 

puede volver a ser re-divulgada por el destinatario de la información, y en ese momento mis imágenes e información de 

salud protegida, ya no pueden ser protegidos por las regulaciones de privacidad federales y estatales, pueden ser re-

divulgadas sin mi autorización. Entiendo que las fotografías y/o videos y mi información de salud protegida pueden 

usarse en los sitios de medios sociales y que, una vez publicada en Internet, tales imágenes e información son casi 

imposibles de recuperar   ___________________ 

                                                                                                                                                          Ponga  sus iniciales aquí 

Estoy consciente de que “VCC” puede recibir remuneración directa, o indirecta, en relación con el uso o divulgación de 

mis imágenes y mi información para los propósitos establecidos en este documento. 

 

Entiendo que “VCC” no puede requerir que firme esta autorización para que yo reciba el tratamiento, que mi firma en esta 

autorización es voluntaria y que puedo negarme a firmar esta autorización. Estoy consciente de mis derechos a recibir una 

copia de esta autorización firmada. 

 

*Nota: Esta autorización se refiere tanto a los usos internos como externos de VCC. 

 

FIRMAS 

 
_________________________________          _______________________          _______________________________________ 
Firma del participante       Fecha                  Nombre escrito del participante 
 
______________________________________        ___________________            ______________________________________ 
Firma del representante legal del participante          Fecha            Si el participante es menor de 18 años, escriba      
(si es menor de 18 años)                                                                                                      la descripción legal del representante  y su   
                              autoridad para firmar por el participante 
 
__________________________________          _________________________      ______________________________________ 
Fecha de nacimiento del participante      Número de teléfono principal        Número de teléfono secundario  
 
 
____________________________________          ______________________________  
Domicilio             Ciudad, estado y zona postal (Zip)  
Para correspondencia del participante                     para correspondencia del participante.           
    

 


