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Estimados Padres, 
 
 El campamento de enriquecimiento de primavera, parte del programa MedStart, se 
llevará a cabo en la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai durante dos sábados. El Día 
de Neurología se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, de 9:30am-3pm. DASH (el programa de 
educación sexual y uso de drogas y alcohol) se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, de 9:30am-
3pm. Estos programas fueron diseñados para estudiantes de 6to a 8vo grado quienes han 
demostrado interés en aprender más acerca de ciencias y medicina. Estos programas son 
completamente gratuitos para todos los participantes e incluyen almuerzo y todos los 
materiales necesarios. A través de una serie de actividades didácticas e interactivas, los 
participantes aprenderán habilidades prácticas y también aprenderán más acerca de enfermedades 
communes en su comunidad. 
 
 Para asegurar un lugar para su hijo en el programa, este formulario de consentimiento 
debe ser llenado y devuelto a MedStart lo antes posible. Mientras que continuaremos aceptando 
aplicaciones, prioridad será reservada para las aplicaciones que sean devueltas lo más pronto 
posible con todos los materiales requeridos. Se dará prioridad a los estudiantes que puedan 
asistir a AMBOS programas (Día de Neurología y DASH).   
 
SI SU APLICACIÓN SEA INCOMPLETO Y NO INCLUYE LAS FORMAS 
NECESARIAS NO SEA CONSIDERADO POR ASISTIR: POR FAVOR INCLUYE Y 
RETORNA LOS SIGUIENTES FORMULARIOS CON SU APLICACIÓN ANTES DE 
MIERCOLES EL 11 DE MARZO 2015:   
 

1. Consentimiento para Tratamiento de Emergencia (Padre/Guardián firma requerida!)  
2. Información de Contacto de Emergencia   
3. Información de Salud y Medica  
4. Consentimiento de Participación (Padre/Guardián firma requerida!)  
5. Aplicación General para Programa de Enriquecimiento de Primavera de MedStart     
 

Si tuviera alguna pregunta acerca del Programa de Enriquecimiento MedStart, por favor 
escribanos un correo electrónico a medstart.sinai@gmail.com, o llámenos al (347) 640-
3504 y le ayudaremos con cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener.. 
Esperamos que puedan formar parte de este gran programa.        
 
Sinceramente,   
 
Brittany Arditi, Brian Chang & Elizabeth Gromet 
Coordinadoras de Estudiantes  
Programa de Enriquecimiento MedStart  
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
Otorgo permiso al Hospital de Mount Sinai para extender atención medica y tratamientos a mi hijo/hija, 
_____________________________________, en caso de que emergiera una emergencia durante las 
horas que él/ella atiendan el campamento de enriquecimiento del programa MedStart. Entiendo que 
pueden incurrir costos por cualquier tratamiento médico que surja durante la participación de mi hijo/hija 
en el programa MedStart y seré responsable por los cargos relacionados con estos servicios. Según mi leal 
saber y entender, mi hijo/hija no sufre de ninguna condición física u otro tipo de condición que pueda 
interferir con su participación. Entiendo que debido a la naturaleza física de algunas de las actividades en 
grupo, hay cierta cantidad de riesgos inherentes asociados con su participación. Firmando este 
documento, yo renuncio a  cualquier y todo reclamo de cualquier derecho de indemnización que 
yo/nosotros pudiéramos tener en contra del campamento de enriquecimiento del programa  MedStart, la 
Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai, el Hospital de Mount Sinai, y sus estudiantes y 
trabajadores por cualquier y todo tipo de lesión o daño sufrido por nosotros en el campamento de 
enriquecimiento del programa MedStart. El campamento de enriquecimiento del programa MedStart, sus 
trabajadores y sus estudiantes, no asumen responsabilidad por cualquier lesión o daño ocurrido durante el 
programa. 
    
Padre/Nombre de Guardián (Escrito)_________________________________________ 

 

Padre/Guardián (Firma) ______________________________Fecha ______________   

 
 
 

INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

Contacto de Emergencia_________________________________________________________  
 
Relación al Estudiante __________________________________________________________  
 
Número de Contacto____________________________________________________________   
 

INFORMACION MÉDICA Y DE SALUD 
Alergias _____________________________________________________________________  
 
Medicamentos Corrientes ______________________________________________________  
 
Otros Problemas de Salud_______________________________________________________  
 
Nombre de Seguro (si disponible) _________________________________________________  
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Póliza # _______________ Plan #_______________________ Fecha de 
Expiración __________ 

 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN 

Su hijo va a participar en el Programa de Enriquecimiento de Primavera MedStart celebrado el sábado 21 
de marzo y/o sábado 2 de mayo en la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai. Todas las actividades 
asociadas con el Programa de Enriquecimiento de Primavera MedStart son actividades con riesgos 
inherentes. Este acuerdo de participación debe ser leído cuidadosamente y firmado por todos los 
participantes, así como sus padres y / o tutores.   
 

PORFAVOR LEER ESTE ACUERDO ATENTAMENTE 
ESTE ES UN CONTRATO LEGAL Y AFECTA LOS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER EN 
CASO DE DAÑOS O LESIONES DURANTE SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO DE VERANO MEDSTART.   
 
En consideración de Programa de Enriquecimiento de Verano y la Escuela de Medicina de Icahn de 
Mount Sinai, yo / nosotros, los padres o tutores de __________________________________________, 
el participante en el Programa de Enriquecimiento de Verano, estamos de acuerdo y entendemos lo 
siguiente:   
 
I. NATURALEZA Y RIESGOS INHERENTES DE LA PARTICIPACIÓN   
Yo / nosotros entendemos que como parte de la participación de mi hijo/hija en el Programa de Enriquecimiento 
MedStart, pueden viajar en metro y / o caminar hacia y desde el Hospial de Mount Sinai o sitios educativos fuera del 
campus. También puede haber momentos en que mi hijo puede ser transportado por el personal y los mentores, 
voluntarios, profesores o empleados de la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai, el Campamento Programa 
de Enriquecimiento de MedStart o el Hospital de Mount Sinai. Yo / nosotros entendemos y apreciamos que existen 
riesgos y peligros inherentes al viajar y participar en las actividades de grupo. Yo / nosotros y nuestro hijo 
entendemos que de no seguir los procedimientos correctamente puede resultar en daños a la propiedad y lesiones 
personales, incluyendo la muerte. Yo / nosotros voluntariamente optamos por permitir que mi hijo participe en el 
Programa de Enriquecimiento de verano de MedStart, y estamos de acuerdo con lo desconocido que pueda surgir de 
o como resultado de la participación voluntaria de mi hijo en la actividad. Comprendemos todos los posibles riesgos, 
yo / nosotros por este medio voluntariamente permitimos que mi / nuestro hijo participe en el Programa de 
Enriquecimiento MedStart.   
 
II. PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y MARKETING   
Yo / nosotros sabemos que el Programa de Enriquecimiento de MedStart recolectará datos a través de 
observaciones, de diálogo directo con mi / nuestro hijo, encuestas, fotografías, grabación y grabación de video 
durante el taller de investigación, información, publicación y comercialización, con el objetivo de mejorar el 
Programa de Enriquecimiento de MedStart y proporcionar métricas para los patrocinadores. Yo / nosotros 
entendemos que el Programa de Enriquecimiento de MedStart hará todo lo posible para mantener la integridad de 
los datos y proteger su confidencialidad. Ninguna estadística individual será reportada,  sólo de grupo / estadísticas 
globales, sin identificación individualizada. Con pleno conocimiento de este requisito, yo / nosotros elegimos 
voluntariamente permitir que mi hijo participe en el Programa de Enriquecimiento MedStart y doy mi / nuestro 
permiso para que MedStart y su personal utilicen los datos recogidos para la investigación, presentación de informes 
y de marketing.   
 
III. EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL PARTICIPANTE   
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Yo / nosotros sabemos que es importante seguir las instrucciones del personal del 
campamento MedStart y mentores en todo momento. Yo / nosotros hemos hecho a mi hijo/a entender que como 
participante (s), tienen la responsabilidad de ayudar a hacer de las actividades una experiencia segura para todos los 
participantes a través de un comportamiento adecuado. Yo / nosotros también hemos  hecho a mi hijo/a entender los 
peligros que pueden incurrir por no seguir instrucciones y han acordado seguir las instrucciones en todo momento, 
mientras en el Programa de Enriquecimiento MedStart. Han leído, entienden completamente y han firmado el 
contrato de comportamiento adjunto. 
 
 
IV. SALUD DEL PARTICIPANTE(S)  
Al firmar este acuerdo de participación de yo /nosotros estamos de acuerdo con:   

• Proporcionar información de salud a los directores y el personal del Campamento  MedStart Programa de 
Enriquecimiento.   

• Informar a los Directores y el personal de MedStart Programa de Enriquecimiento de cualquier 
medicamento, enfermedad, padecimiento o lesión que pueda afectar el desempeño de mi hijo en las 
actividades de MedStart Programa de Enriquecimiento.   

• Que Yo / Nosotros, como padres / tutores del participante MedStart Programa de Enriquecimiento, 
asumiremos toda la responsabilidad financiera de los servicios médicos derivados de la participación en el 
Campamento MedStart Programa de Enriquecimiento.   

• Yo / nosotros entendemos que el Campamento de Enriquecimiento de MedStart se reserva el derecho de 
efectuar las cancelaciones, cambios o sustituciones en casos de emergencia o cambio de condiciones en el 
mejor interés del grupo.   

• Yo / nosotros y mi / nuestro hijo entendemos que como participantes en este campamento de MedStart 
Programa de Enriquecimiento, somos representantes del Campamento  MedStart Programa de 
Enriquecimiento de la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai. Al firmar este acuerdo, nos 
comprometemos a comportarnos de una manera que refleje favorablemente en todos.   

• Yo / nosotros entendemos que el Campamento MedStart Programa de Enriquecimiento y la escuela de 
medicina de Mount Sinai requieren que todos los participantes estén cubiertos por un seguro de salud y 
contra accidentes adecuado y que los participantes y sus familias deben ser financieramente responsable de 
todos los gastos médicos y gastos relacionados con la evacuación y la repatriación a menos que se disponga 
otra cosa. Además, yo / nosotros entendemos que el pago de los gastos médicos habitualmente se realizan 
por adelantado y su reembolso se solicita posteriormente a la compañía de seguros. El Campamento 
MedStart Programa de Enriquecimiento y la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai también 
recomiendan que los participantes aseguren su propiedad contra pérdida o robo.   

 
V. RIESGO, LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE PERJUICIO  
A cambio de que el Campamento Programa de Enriquecimiento de Verano de MedStart  y la Escuela de Medicina 
de Icahn de Mount Sinai permitan que mi hijo participe en el Campamento de MedStart Programa de 
Enriquecimiento y habiendo leído y comprendido este Acuerdo de Participación, por la presente declaro que 
voluntariamente estoy de acuerdo a lo siguiente:   
 
 A. En virtud de la firma de este documento, yo / nosotros, mis hijos, mi familia, mi esposa, mis herederos, 
asignados y las personas que puede que me representen RENUNCIAMOS A Y PROMETEMOS NO DEMANDAR 
al Campamento Programa de Enriquecimiento MedStart, sus funcionarios, voluntarios, personal, tutores o 
trabajadores, miembros de la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai, el Hospital de Mount Sinai sus 
administradores, funcionarios, empleados o agentes, (que se denominará como EXONERADOS en el resto de este 
documento) de cualquier responsabilidad, reclamo, y / o causa de acción que podría surgir o esté relacionada con 
cualquier pérdida, daños o lesiones, incluyendo la muerte, que puede ser sostenida por mí, mi hijo o hijos o 
cualquier propiedad perteneciente a mí que se produce como resultado de mi participación en, así como los viajes y 
las actividades relacionadas con el Campamento Programa de Enriquecimiento MedStart.    
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B. Yo / nosotros nos comprometemos a indemnizar,  compensar los daños, pérdida o 
perjuicio sufrido y mantener indemne a EXONERADOS de cualquier pérdida: Yo me comprometo a no acusar a los 
EXONERADOS responsables de cualquier lesión, pérdida o daños que mi hijo / hijos o yo / nosotros podamos sufrir 
en el MedStart Campamento Programa de Enriquecimiento, si el daño o los daños se debe a mi negligencia, la 
negligencia de los EXONERADOS o la negligencia de un tercero.  
C. Yo / nosotros reconocemos que este Acuerdo de Participación, el Reconocimiento de los Riesgos Inherentes y el 
Acuerdo de Exención y Eliminación de Responsabilidad se interpretarán de conformidad con la ley en el estado de 
Nueva York.   
D. Si yo / nosotros salimos o nos desviamos de cualquier aspecto de esta actividad, tal desviación es puramente 
voluntaria, y yo /nosotros estamos de acuerdo en que los EXONERADOS no serán responsables por cualquier daño 
resultante o como resultado de tal desviación.   
E. Yo / nosotros entendemos que al participar en el Campamento MedStart Programa de Enriquecimiento, yo / 
nosotros asumimos el riesgo de lesiones y daños por los riesgos y peligros que son inherentes a cualquier actividad.   
 
AL FIRMAR ESTE COMUNICADO, YO/NOSOTROS RECONOCEMOS Y DECLARAMOS que he / hemos 
leído el anterior ACUERDO DE PARTICIPACIÓN, lo entendemos, y firmamos voluntariamente.    
 
 
Estudiante Nombre (Usar Imprenta)_______________________   
 
Estudiante Firma ___________________________________   
 
Fecha _______________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Padre/Guardián Nombre (Usar Imprenta) ________________________   
 
Padre/Guardián Firma ____________________________________   
 
Fecha _______________  
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Aplicación 

 
PROGRAMA 1: DIA DE NEUROLOGIA 

21 de marzo, 2015, de 9:30am-3pm 
 

PROGRAMA 2: DASH (Drogas, Alcohol, & Educación Sexual) 
2 de mayo, 2015, de 9:30am-3pm 

 
Nombre:  ____________________________________________________              
 
Escuela:  _____________________________________________________ 
              
Grado:   o  6      o7      o8   
Aula/Profesor de Primer Periodo: ____________________________________   
Estoy Aplicando a:    
 
oDía de Neurología   o  DASH   o  AMBOS   
 
(Recuerde: se dará prioridad al estudiante que puede asistir a ambos programas, pero todas 
las aplicaciones serán consideradas)    
 
Ha participado en alguno de estos programas anteriormente?    

 
o  InnoWorks       o  Medstart Programa de Verano    

 
o  Medstart Programa de Primavera   oMedstart Programa Otoño    
 
oCEYE (Centro por Excelencia en Educación del Jovenes)     

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



	   MEDSTART PROGRAMA DE  
ENRIQUECIMIENTO DE 

PRIMAVERA 
La Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai 

New York, NY 10029 
MedStart.Sinai@gmail.com 
Télefono #: (347) 640-3504 

	   	  

Center for 
Multicultural & 

Community Affairs 
¿Por qué le gustaría asistir a Medstart y que espera ganar de la 
experiencia? (Por favor, no más que un par de frases!): 
 
 
 
 
 
 
¿Qual calidades tiene que podría contribuir a MedStart? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, escribir de nuevo su nombre______________________________________ 
 
Dirección:       _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Telefono #:     ______________________________   
 
Correo electronico: ____________________________________    
 
Sexo: _______________ 
 
Fecha de Nacimiento:     _____________________   
 
Por favor enviar esta aplicación por correo electrónico a medstart.sinai@gmail.com o por correo 
a la siguiente dirección antes del 11 de Marzo 2015:  
  

MedStart Summer Enrichment Program 
La Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai 

One Gustave L Levy Place 
Box 1035 

New York, NY 10029 
 

Para cualquier pregunta o duda, por favor contactarnos por correo electrónico a 
medstart.sinai@gmail.com o llamarnos al (347) 640-3504.  


