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Voluntarios trabajando, en el programa de comida del condado de Pulaski COVID-19, en el Centro 
Presidencial Clinton: 
  
El cuidado de su salud, de sus familias y de la comunidad de Little Rock es muy importante para 
nosotros. Por esta razón, de querer entrar a nuestras facilidades, le pedimos que esté de acuerdo con los 
siguientes requisitos. De no aceptar estos requisitos, su entrada a nuestras facilidades será prohibida. 
Gracias por su cooperación mientras trabajamos para crear un ambiente de trabajo seguro para nuestros 
empleados. 
  
Favor de contestar las siguientes preguntas y firmar abajo. Debe completar esta forma CADA DIA  antes 
de comenzar su turnode voluntario/trabajo. 
  
Nombre:  

Correo Electronico:  

Número de Teléfono:  

Fecha:  

Contacto de emergencia:  

 Nombre Relación Número de Teléfono 
 
  Sí No   
1. ¿Usted o alguien en su hogar, ha 
sido diagnosticado o demostrado 
sintomas de COVID-19? 

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestro complejo hasta un mínimo  de  21 
días después del día del diagnóstico.  

2. ¿Ha estado en contacto con 
alguien que ha sido diagnosticado o 
demostrado sintomas de COVID-19? 

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestro complejo hasta un mínimo de21 días 
después del día del diagnóstico.  

3. ¿Actualmente tiene una condición 
de corazón, enfermedad pulmonar, 
diabetes, sistema inmunológico 
comprometido o cualquier otra 
condición de salud seria, o es mayor 
de 65 años? 

    Si usted respondió que sí, por el momento no 
podremos darle acceso a nuestras 
facilidades. 

5. ¿Usted o alguien en su hogar tiene 
fiebre en este momento?  

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestras facilidadeshasta que el miembro de 
su familia esté libre de fiebre (sin 
medicamento) por 72 horas. 

6. ¿Usted o alguien en su hogar ha 
tenido fiebre en las últimas 24 
horas?  

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestras facilidadeshasta que el miembro de 
su familia esté libre de fiebre (sin 
medicamento) por 72 horas. 

7. ¿Usted o alguien en su hogar tiene 
tos constante, dificultad para respirar, 
pérdida de sabor u olor 
y/o otros síntomas respiratorios en 
este momento?  

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestras facilidades hasta que el miembro de 
su familia esté libre de síntomas (sin 
medicamento) por 72 horas. 

8. ¿Usted o alguien en su hogar tuvo 
tos constante, dificultad para respirar, 
pérdida de sabor u olor 
y/o otros síntomas respiratorios en 
las últimas 24 horas? 

    Si usted respondió que sí, no podrá entrar a 
nuestras facilidades hasta que el miembro de 
su familia esté libre de síntomas (sin 
medicamento) por 72 horas. 

 
Por favor tome su temperatura antes de llegar al trabajo. No podría entrar a nuestras facilidades  
de su temperature sobrepasar 100.4˚F (38˚C) y estar libre de síntomas sin ayuda de medicamento 
que reduce la fiebre o cualquier otro síntoma.  
  
He tomado mi temperatura en las últimas 3 horas y era menos de 100.4˚F (38˚C)   Iniciales:______ 
  
Si siente fiebre o síntomas, o prueba positivo de COVID-19 en cualquier momento después de su turno 
durante un máximo de 14 días, por favor envie un mensaje a Willis Arnold 
(tarnold@clintonfoundation.org) or Diedra Peterson (dpeterson@clintonfoundation.org). 
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ACUERDO DE VOLUNTARIO 

  
Al ser voluntario en el Centro Presidencial Clinton en apoyo de sus esfuerzos de alimentación 
comunitaria, acepto lo siguiente: 

1.  Entiendo que no recibiré beneficios monetarios a cambio de mi servicio voluntario y que no califico 
para recibir o participar en ningún plan de beneficios para empleados que ofrece la Fundación Clinton o 
World Central Kitchen. 
2.  Estoy de acuerdo a seguir todos los protocolos de salud y seguridad resumidos por los líderes del 
proyecto incluyendo lavarse las manos, no tocarse la cara y no usar teléfonos celulares u otros 
dispositivos electrónicos personales durante mi turno de voluntario.  
3.  Estoy de acuerdo en completar mis obligaciones como voluntario a mi mejor capacidad y tratar a 
todos los invitados, empleados y otros voluntarios en una manera professional, con cortesía y respeto. 
4.  Estoy de acuerdo a informar puntualmente de cualquier violación por cualquier individuo que 
rompa el protocolo de salud y seguridad, resumidos por los líderes del proyecto, que observé durante 
mi turno de voluntario. 
5.  En consideración de mi participación voluntaria, estoy de acuerdo, por mi mismo, mis herederos, 
ejecutivos y administradores, de no demandar y liberar, indemnizar, defender, y sostener inofensivo los 
afiliados, directores, oficiales, representantes, empleados, agentes y voluntarios (colectivamente los 
liberados) de ambos la Fundación Clinton y World Central Kitchen y de y contra cualquier 
responsabilidad, reclamo, demanda y causa de acción de cualquier tipo, daños, responsabilidades, 
costos y gastos (incluyendo honorarios y costos de abogados), directa o indirectamente derivados de o 
presentados en relación con mi servicio voluntario, independientemente de que si resultan de tales 
reclamos, daños, responsabilidades, costos y gastos son causados por la negligencia de cualquiera de 
los Liberados o por cualquier otra causa. 
6.  Entiendo que en caso de una emergencia, la Fundación Clinton hará todo lo posible para ponerse 
en contacto con mi contacto de emergencia mencionado anteriormente. En el caso que la Fundación no 
pudo ponerse en contacto con mi contacto de emergencia, yo (i) autorizo la Fundación a actuar como 
mi agente a consentir tratamiento médico en mi nombre, buscar atención médica en mi nombre y 
transportarme al hospital más cerca si se requiere y (ii) autorizo un profesional médico y calificado que 
administre todos los tratamientos médicos necesarios para mi. Entiendo que yo (o mi padre/guardian, si 
soy menor de edad) seré/serán responsable(s) por los costos del cuidado médico.  
7.  Le concedo mi permiso a la Fundación Clinton y a World Central Kitchen para fotografiarme, 
grabar y/o grabarme en video y permitir que este material incluya, pero no se limite a mi nombre, para 
ser exhibido o utilizado para publicidad o en materiales promocionales para la Fundación. Entiendo que 
no (a) recibiré ninguna compensación por el uso de mi nombre, voz, imagen o apariencia; (b) tendré la 
oportunidad para inspeccionar o aprobar ninguna fotografía o grabación antes de su uso o lanzamiento; 
o (c) tendré algún interés de derechos de autor en cualquier fotografía o grabación. Entiendo que la 
determinación de lo que se considera promocional recae exclusivamente en la Fundación. 
8.  Yo entiendo que la Fundación Clinton podría terminar mi Acuerdo de Voluntario en cualquier 
tiempo, única discreción, sin noticia anterior.  
9.  Si tengo alguna pregunta sobre mis obligaciones o trabajos bajo este Acuerdo de Voluntario, o si 
necesito actualizar mi contacto de emergencia u otra información de contacto, estoy de acuerdo en 
contactar a Willis Arnold (tarnold@clintonfoundation.org) or Diedra Peterson 
(dpeterson@clintonfoundation.org), en persona, por teléfono, o por correo electrónico.  
  

Yo he leído cuidadosamente este Acuerdo de Voluntario y al firmar abajo estoy de acuerdo con todos los 
términos que contiene este acuerdo.  
 
________________________________________________________________________________ 
Nombre del voluntario    Firma del voluntario   Fecha 
 
 
Soy el guardian legal del voluntario mencionado anteriormente, y por este medio consiento en el servicio 
del voluntario de la persona. He leído y he explicado el Acuerdo del Voluntario anterior al voluntario, y por 
este medio estoy de acuerdo con sus términos de parte de mí y el voluntario. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Nombre del padre/guardián   Firma del padre/guardián  Fecha 
 


