
 

 
 

Formulario de Acuerdo de Participación del Miembro de GSGLA 
 
 

GSGLA se compromete a brindar un entorno seguro a todos sus miembros. A medida que comenzamos a retomar las 
actividades presenciales, es importante que cumplamos con las pautas nacionales, estatales y locales para ayudar a 
minimizar los contagios de COVID-19. 

 

Antes de participar en cualquier actividad presencial grupal o de la patrulla de Girl Scout, estoy de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

 
 

Completar la lista de verificación de Auto-Examen de GSGLA antes de cualquier reunión, evento y/o actividad 
presencial. 

 
Completar el formulario electrónico de GSGLA de Renuncia a presentar Reclamos y Aceptación de Riesgos 
antes de concurrir a cualquier reunión, evento y/o actividad presencial. Este formulario electrónico deberá 
ser completado en cada año calendario. 

Expectativas/Conducta mientras se realizan las actividades presenciales. 

Cumplir con las buenas prácticas de higiene. 
o Lavarse cuidadosamente las manos durante 20 segundos o usar un desinfectante de manos. 
o Cubrirse la cara al estornudar o toser con el pliegue del codo o con pañuelos descartables, y 

tirarlos luego de usarlos.  
Hacer uso del distanciamiento social. 

o Mantener una distancia de 6 pies (2 metros) respecto de las demás personas en interiores mientras se 
come. 
o Evitar los abrazos, darse la mano, “chocar los cinco” y los apretones amistosos. 
o Usar una mascarilla o tapabocas en interiores. 

 
Si su Girl Scout o un miembro de su familia recibe un resultado positivo de una prueba de COVID-19 dentro 
de los 10 días posteriores a haber participado en una actividad presencial de la patrulla de GSGLA, por favor 
infórmelo al líder de la patrulla y por correo electrónico a: covid19@girlscoutsla.org. Se protegerá la 
confidencialidad de toda la información. 

 

 

Entiendo que a los miembros de Girl Scout no se les exige participar en ninguna actividad. La participación presencial 
queda a criterio exclusivo de cada familia. Cuando mi Girl Scout participe de una actividad presencial, cumpliremos con 
las pautas antes enumeradas tanto como esté a nuestro alcance. 

 
Número de la patrulla:                           

ACLARACIÓN Girl Scout Nombre:             

Firma del Padre/Madre o Tutor:      

ACLARACIÓN Nombre del Padre/Madre o Tutor:      

Fecha:    
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