
 
 

El o la suscribiente, tiene por lo menos dieciocho anos de edad, y en consideración para aceptar, aprobar y participar en el 
Programa de Entrenamiento de Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias (o por como es conocido en inglés, Community 
Emergency Response Team y sus siglas en inglés “CERT”), hacer presente y estoy de acuerdo con este documento de renuncia y 
liberación. 
 
Yo entiendo completamente y reconozco que el Programa de Dallas “CERT” (siglas en inglés) involucrara actividades de labor 
físicos y puede conllevar a riesgos de lesión personal. Yo también reconozco y entiendo que hay riesgos naturales y peligros 
artificiales, condiciones ambientales, enfermedades, e otros riesgos, por los cuales en combinación con mis acciones pudrieran 
resultar a lesiones personales. Yo hago presente que asumo y acepto asumir todos los riesgos que puedan estar asociados o 
puedan resultar de mi participación en el Programa “CERT” (siglas en inglés) de Dallas, incluidos, entre otros, el transporte hacia y 
desde los sitios de los voluntarios; extinción de pequeños incendios; brindar atención médica en casos de desastre; realizar 
actividades ligeras de búsqueda y rescate; servicios de rehabilitación y socorro; comunicaciones; y otras actividades similares. 
 
Tengo entendido que debido al exento que yo tenga una afección cardíaca conocida, problemas de salud graves o una 
discapacidad o discapacidad física, declaro que no realizaré ni intentaré realizar ningún acto que pueda resultar en daño físico para 
mí o para cualquier otra persona. Además declaro que si cualquier representante, oficial, empleado, instructor, miembro, líder 
voluntario, agente, oficial o personal de la Ciudad de Dallas o del Departamento de Bomberos de Dallas o patrocinador del 
Programa “CERT” (siglas en inglés) de Dallas me recomienda, por cualquier motivo, que me abstenga de participar en cualquier 
actividad, o finalizar mi participación en cualquier actividad en curso, asociado con el Programa “CERT” (siglas en inglés) de Dallas, 
me abstendré de participar o retiraré mi participación de dicha actividad de inmediato. 
 
Yo reconozco que si soy aceptado en el programa “CERT” (siglas en inglés), puedo estar cubierto por las disposiciones de la "Ley 
de Inmunidad y Responsabilidad Caritativa de 1987" (o por como es conocido en inglés "Charitable Immunity and Liability Act of 
1987") (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code §§ 84.001-84.008), la Ley de Responsabilidad Médica (Ley del Buen Samaritano) (o por como 
es conocido en ingle “the Medical Liability Act (Good Samaritan Law)”) (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code §§ 74.151), y la “Ley de 
Protección de Voluntarios de 1997” (o por como es conocido en ingle and the “Volunteer Protection Act of 1997,”), 42 U.S.C. §§ 
14501-14505, durante el tiempo que esté realizando actividades voluntarias aprobadas. 
 
Yo acepto liberar, eximir de responsabilidad e indemnizar a la ciudad de Dallas y los departamentos de policía y bomberos de 
Dallas y sus funcionarios, empleados, instructores, miembros, voluntarios, agentes y todos los patrocinadores y/o funcionarios y 
personal de dicha entidad o persona. , sus representativos, agentes, afiliados, directores, servidores, voluntarios y empleados de 
toda responsabilidad, reclamo, demanda, acción y causa de acción de cualquier tipo por cualquier pérdida, reclamo, daño, lesión, 
enfermedad, honorarios de abogados o perjuicio de cualquier tipo o naturaleza para mí persona que surja de cualquiera y todas las 
actividades asociadas con el Programa “CERT” (siglas en inglés)de Dallas. 
 
Además, yo acepto indemnizar y eximir de responsabilidad, y por la documentación presente libero a las entidades y personas 
mencionadas anteriormente de y contra cualquier reclamo, pérdida, daño, causa de acción, litigio, juicio y responsabilidad de todo 
tipo, incluidos todos los gastos de litigio, costos judiciales, de corte, y honorarios de abogados, presentados por cualquier miembro 
de mi familia, patrimonio, herederos o cesionarios por lesiones a cualquier persona, o por daños a cualquier propiedad, que surjan 
de o en relación con mi participación en el Programa “CERT” (siglas en inglés)de Dallas. 
 
En consideración a que se me permita participar en el Programa “CERT” (siglas en inglés) de Dallas, por el medio del documente 
presente autorizo a los empleados de la Ciudad de Dallas a tomar mi fotografía y usar (mientras participo en el “CERT” (siglas en 
inglés)o cualquier momento posterior del programa “CERT” (siglas en inglés) mi imagen, nombre, voz o palabras en programas de 
televisión, radio , películas, periódicos, revistas y otros medios, en cualquier forma, con el propósito de presentar, publicitar o 
comunicar los propósitos y actividades del Programa “CERT” (siglas en inglés) de Dallas y/o solicitar fondos para apoyar estos 
propósitos y actividades. 
 
YO ENTIENDO QUE NO RECIBIRÉ COMPENSACIÓN POR MIS SERVICIOS COMO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA “CERT” 
(siglas en inglés) DE DALLAS. POR MEDIO DE LA DOCUMENTACION PRESENTE ACEPTO LEER LAS REGLAS, 
REGLAMENTOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PROGRAMA “CERT” (siglas en inglés) DE 
DALLAS Y ASEPTO CUMPLIR CON DICHAS REGLAS, REGLAMENTOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y CÓDIGO DE 
CONDUCTA. YO HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDO EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO DE RENUNCIA Y 
LIBERACION Y ESPECÍFICAMENTE TENGO ENTENDIDO QUE CUBRIRA MI PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEL 
EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS COMMUNITARIAS DE DALLAS O COMO ES CONOSIDO EN INGLES, THE 
DALLAS COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM PROGRAM (“CERT”). 
  

 Signature and Date Signed      Printed Name   
 

              09/21/2022 

 
DALLAS EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS COMUNITARIAS (siglas en inglés 
CERT) DOCUMENTO DE RENUNCIA Y LIBERACION 


