
Consentimiento informado, renuncia y acuerdo de liberación de responsabilidad 

El abajo firmante, que tiene al menos 18 (dieciocho) años de edad, acepta este consentimiento, renuncia 
y exención de responsabilidad. 
 
Información sobre medidas de seguridad en este lugar de práctica 
Cascade Eye Center sigue la guía de agencias locales, estatales y federales para reducir la posibilidad 
de transmisión del COVID-19 - "COVID-19" significa: 
(i) Sintomas graves respiratorios agudo coronavirus 2; o 
(ii) La enfermedad causada por el coronavirus agudo grave del síndrome respiratorio 2. 
 
Reconocimiento y Asunción de Riesgo 
Entiendo y reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19, y que se puede transmitir a través de la 
proximidad a una persona infectada (a través de la respiración o el contacto físico) o al tocar superficies 
u objetos contaminados. 
 
Entiendo y reconozco que aunque Cascade Eye Center toma precauciones para reducir la posibilidad de 
transmisión de COVID-19 en este lugar de práctica, no se puede garantizar la protección contra la 
exposición o la transmisión. Asumo voluntaria y conscientemente el riesgo de exposición o infección por 
COVID-19 al visitar el Lugar de práctica y usar los servicios proporcionados por Cascade Eye Center. 
Entiendo que la infección por COVID-19 puede provocar lesiones personales, enfermedades, 
discapacidad permanente o la muerte. 
 
Entiendo y reconozco que la exposición o infección puede resultar de las acciones u omisiones de mí 
mismo, de los empleados de Cascade Eye Center u otros pacientes o visitantes en esta Ubicación del 
proveedor, y que esta exención libera todas las causas de acción, excepto donde dicha exención esté 
prohibida por ley (como casos de negligencia grave o mala conducta intencional). 

 
Renuncia y exención de responsabilidad 
Libero a Cascade Eye Center, sus propietarios, empleados y personal de toda responsabilidad, 
reclamos, demandas, acciones y causas de acciones de cualquier tipo, excepto en la medida 
en que lo prohíba la ley, por cualquier pérdida, reclamo, daño, lesión, enfermedad, abogado 
honorarios o daños relacionados con la exposición o infección real o presunta a COVID-19 
experimentado en el lugar de práctica. 
 
Firmas 
Yo, el participante abajo firmante, afirmo que tengo al menos 18 años de edad, que he leído este 
acuerdo y que lo estoy firmando libremente. He leído este formulario y entiendo completamente que al 
firmar este formulario renuncio a los derechos legales y / o recursos que de otro modo podrían estar 
disponibles para mí. Estoy de acuerdo en que si alguna parte se considera inválida, el resto continuará 
en plena vigencia legal. 
 
Nombre del paciente impreso: _____________________________________ 
Firma: _____________________________________ 
Fecha: ________________________ 
 
 
Autorización para participantes menores de 18 años 
He leído el "Acuerdo de consentimiento informado, renuncia y exención de responsabilidad" y confirmo 
que soy el padre / tutor del menor mencionado anteriormente y por la presente autorizo y doy permiso 
para que los menores mencionados reciban atención en Esta ubicación del proveedor. 
 
Firma del garante: _____________________________________ 

Fecha: ________________________ 


