
Real-World Skills. 
Real-Life Success. 

 

Información del Interno - Verano 2019 
 

Nombre del interno: ________________________     Escuela: ______________________ 

 

Necesidades Dietéticas: Por favor, de detalles de las necesidades dietéticas especiales que debemos 

saber en cuenta (por ejemplo: vegetariana, alergias a alimentos) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Talla de camiseta: ▢ S ▢ M ▢ L ▢ XL ▢ 2XL 

 

Información Médica: ¿Hay alguna condición médica (por ejemplo: alergias, epilepsia, asma, diabetes, 

enfermedad de viaje, etc.) que debemos saber? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Contacto de Emergencia: En caso de una emergencia, a quien debemos contactar? 

Contacto de emergencia (adulto): __________________________________ 

Relación con el interno: __________________________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________________________  

 

Información de programación: ¿Tiene algún otro compromiso (deportes, actividades extracurriculares, 

trabajo de verano, trabajo de escuela secundaria / universidad, etc.) este verano? Si es así, proporcione 

detalles de las fechas, días y horarios en los que participará en otras experiencias:__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Participación en YouthForce:  Yo, __________________________________ (nombre del padre / tutor 

legal), estoy de acuerdo a qué _________________________ (el nombre del interno de YouthForce) 

participe en YouthForce y las actividades realizadas por el equipo de YouthForce. Entiendo que se tendrá 

cuidado para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de mi hijo. 

 

Firma del padre / tutor legal: ___________________________________ Fecha: ___ / ___ / ___  

 

 



Real-World Skills. 
Real-Life Success. 

¿Existen otros requisitos o restricciones relacionados con el transporte que puedan afectar su 

capacidad para llegar a su pasantía? Tenga en cuenta la disponibilidad de la persona que lo conduce, el 

acceso a un vehículo, la capacidad para pagar la gasolina o el estacionamiento, la distancia entre su 

hogar y la ubicación de varias prácticas de prácticas. __________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Información de transporte: 

¿Cómo planeas llegar a la capacitación de YFI cada día? 

▢ mi propio auto ▢ entrega de mis padres o miembro de la familia ▢ autobús o tranvía (RTA) 

▢ Uber/Lyft ▢ caminar     ▢ bicicleta  

¿Cómo planea llegar a su sitio de pasantías de YFI cada día? 

▢ mi propio auto ▢ entrega de mis padres o miembro de la familia ▢ autobús o tranvía (RTA) 

▢ Uber/Lyft ▢ caminar     ▢ bicicleta  

¿Cuál es su plan de transporte de respaldo? 

▢ mi propio auto ▢ entrega de mis padres o miembro de la familia ▢ autobús o tranvía (RTA) 

▢ Uber/Lyft ▢ caminar     ▢ bicicleta  

 

Reconozco y estoy de acuerdo con el plan de transporte de mi hijo: 

 

Firma del padre / tutor legal: ___________________________________ Fecha: ___ / ___ / ___  

 

 

 

Permiso de Transporte: Yo, __________________________________ (nombre del padre / tutor legal), 

por la presente doy permiso para _____________________________ (el nombre del interno de 

YouthForce) a montar en cualquier vehículo conducido por un chaperón adulto aprobado y con licencia 

en caso de una emergencia o circunstancia excepcional mientras asistir y participar en actividades 

patrocinadas por YouthForce durante la duración de su internación profesional y prácticas.  

 

Firma del padre / tutor legal: ___________________________________ Fecha: ___ / ___ / ___  

 


