
Tenga en cuenta: este documento es para ayudarlo a comprender nuestras políticas y exenciones. Complete el 

formulario en inglés para reconocer oficialmente esta exención de responsabilidad y el Código de conducta. 

 

West Suburban YMCA Liberación de responsabilidad y exención 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. ESTE DOCUMENTO EFECTA SUS DERECHOS 

LEGALES Y ES LEGALMENTE VINCULANTE. AL HACER CLIC EN CONTINUAR EN LA 

PARTE INFERIOR DE ESTA PÁGINA, ESTÁ LIBERANDO AL YMCA SUBURBANO 

OCCIDENTAL DE TODA LA RESPONSABILIDAD Y RENUNCIANDO PARA SIEMPRE 

CUALQUIER RECLAMO POR TANTO. 

 

En consideración a que se le permita utilizar las instalaciones, servicios y programas de la 

YMCA para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, la observación o el uso de 

instalaciones o equipos, o la participación en cualquier programa afiliado a la YMCA, sin 

importar la ubicación, el que suscribe, para sí mismo y para cualquier representante 

personal, herederos y familiares, por el presente reconoce, acepta y declara que él o ella lo 

ha hecho, o inmediatamente al ingresar o participar inspeccionará y considerará 

cuidadosamente dichos locales e instalaciones o el programa afiliado. Se garantiza además 

que dicha entrada en la YMCA para observación o uso de cualquier instalación o equipo o 

participación en dicho programa afiliado constituye un reconocimiento de que tales 

instalaciones y todas las instalaciones y equipos en ellas y dichos programas afiliados han 

sido inspeccionados y considerados cuidadosamente y que el el que suscribe encuentra y 

acepta lo mismo que ser seguro y razonablemente adecuado para el propósito de dicha 

observación, uso o participación. 

 

Reconozco y acepto que cualquier uso de las instalaciones, servicios, equipos y locales 

(Instalaciones) de The West Suburban YMCA y cualquier participación en los programas y 

actividades (Programas) de The West Suburban YMCA conlleva riesgos inherentes que 

incluyen, entre otros: ( 1) lesiones personales moderadas y graves, (2) daños a la 

propiedad, (3) discapacidad, (4) muerte y (5) enfermedad o enfermedad. Acepto y asumo 

voluntariamente toda la responsabilidad de estos riesgos, así como de todos los demás 

riesgos del uso de las Instalaciones y la participación en los Programas. Estoy de acuerdo en 

que tengo pleno conocimiento de la naturaleza y el alcance de todos los riesgos y no estoy 

confiando en todos los riesgos que se describen en este documento. 

 

En consideración del uso de las Instalaciones y la participación en los Programas, acepto 

que The West Suburban YMCA, sus funcionarios, directores, agentes, empleados, 

voluntarios, aseguradores y representantes (Liberados), no serán responsables de ninguna 

lesión personal, daño a la propiedad, discapacidad , muerte, enfermedad o enfermedad en 

la que incurrí yo mismo, los miembros de mi familia, dependientes o invitados, incluidos los 

menores, sin embargo, ocurriendo, entre otros, la negligencia de los Liberados. Entiendo 

que seré el único responsable de cualquier pérdida o daño, incluidas lesiones personales, 

daños a la propiedad, discapacidad, muerte, enfermedad o enfermedad sufrida por el uso de 

las Instalaciones y la participación en los Programas. 



 

Además acepto, en nombre mío y de todos y cada uno de los sucesores legales y 

apoderados, liberar y, por el presente, LIBERAR, RENUNCIAR Y PAGAR NO DEMANDAR 

Liberaciones de cualquier causa de acción, reclamos, demandas, responsabilidades o 

demandas de cualquier naturaleza, incluyendo pero de ninguna manera se limita a reclamos 

de negligencia, que yo y todos y todos los sucesores legales y apoderados podemos tener, 

ni en el futuro, contra Liberaciones por lesiones personales, daños a la propiedad, 

discapacidad, muerte, enfermedad, enfermedades o accidentes de cualquier tipo, que surja 

o esté relacionado de alguna manera con el uso de las Instalaciones o la participación en 

Programas, ya sea que dicha participación sea supervisada o no supervisada, sin embargo, 

la lesión o daño ocurre, incluyendo, entre otros, la negligencia de los Liberados. 

 

En consideración adicional al uso de las Instalaciones y la participación en los Programas, 

acepto INDEMNIZAR Y MANTENER LIBERTADES de cualquier y todas las causas de acción, 

reclamos, demandas, pérdidas, demandas, responsabilidades o costos de cualquier 

naturaleza, por mí mismo, mi familia miembros, dependientes o invitados, incluidos los 

menores de edad. 

EL SUBSIGNADO HA LEÍDO Y VOLUNTARIAMENTE ACEPTA LA LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE 

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN, y además acepta que no se han 

realizado declaraciones o declaraciones o incitaciones orales aparte del acuerdo escrito 

anterior. 

  



West Suburban YMCA Código de conducta para miembros 

 

West Suburban YMCA se compromete a proporcionar un entorno seguro y acogedor para 

todos los miembros. Para promover la seguridad y la comodidad para todos, pedimos a las 

personas que se adhieran a este Código de Conducta cuando se encuentren en nuestras 

instalaciones y / o participen en nuestros programas. Esperamos que las personas que usan 

el YMCA se comporten de manera madura y responsable y respeten los derechos y la 

dignidad de los demás. Nuestro Código de conducta no permite ninguna acción que pueda 

herir o asustar a otra persona o que esté por debajo de un estándar de conducta 

generalmente aceptado. 

  

COVID-19 Precauciones de seguridad 

• Los miembros deberán completar un examen previo de salud antes de ingresar a la Y. Se 

requieren máscaras en el edificio. 

• Todos los miembros que ingresan al edificio deben completar una evaluación previa de 

salud antes de ingresar a las instalaciones. 

• Se deben usar máscaras dentro del edificio. 

• Los asientos del área común no estarán disponibles. 

• Los vestuarios grupales, saunas e hidromasaje no estarán disponibles hasta nuevo aviso. 

• Todos los miembros deben limpiar las máquinas antes y después de usar cualquier 

máquina o equipo. 

• Todos los miembros deben traer su propia botella de agua, tapete de yoga y toalla (para 

fines de entrenamiento). 

• Se deben seguir las restricciones de ocupación en todo el edificio. 

• La señalización de seguridad COVID-19 se colocará dentro y fuera del edificio. 

• Todos los miembros y el personal deben seguir las pautas de 6 pies de distancia social de 

los CDC. 

• Practique una higiene segura estornudando o tosiendo en la manga incluso con una 

máscara puesta. 

 

Se alienta a los miembros a informar cortésmente a cualquier persona cuyo comportamiento 

amenace su seguridad o comodidad. Los miembros del personal de YMCA siempre están 

disponibles para ayudar si el asunto no se resuelve con prontitud. Todos los incidentes 

reportados serán revisados por la Administración de YMCA. Cuando se produce una violación 

del Código de conducta, la gerencia de YMCA tomará la decisión de suspender o finalizar los 

privilegios de membresía de YMCA. West Suburban YMCA puede suspender o rescindir los 

privilegios de los miembros o se pueden tomar otras medidas disciplinarias que West 

Suburban YMCA considere apropiadas en cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Incumplimiento de los requisitos de distanciamiento social de acuerdo con las pautas de 

los CDC 

• No limpiar ningún equipo inmediatamente después de su uso. 

• Falta de uso de cubiertas faciales en el edificio. 

• No informar los síntomas de COVID-19 



• Vestimenta inapropiada, incluyendo palabras ofensivas en camisas o accesorios. 

• Lenguaje enojado o vulgar que incluye palabrotas, insultos o gritos. 

• Contacto físico con otra persona de manera enojada o amenazante. 

• Cualquier demostración de contacto o actividad sexual. 

• Acoso o intimidación por palabras, gestos, lenguaje corporal o cualquier otra conducta 

amenazante. 

• Robo o comportamiento que resulta en la destrucción de la propiedad. 

• Conducta de naturaleza inapropiada, amenazante u ofensiva. 

• Merodeando dentro o fuera del YMCA 

• Violación de los procedimientos de seguridad. 

• Fumar o usar tabaco mientras está en propiedad de YMCA 

• Comentarios extraños u ofensivos sobre eventos violentos y / o comportamiento 

• La difusión de rumores maliciosos.  

• Usar o poseer productos químicos ilegales o alcohol en la propiedad de YMCA o en 

programas patrocinados por YMCA  

• Llevar u ocultar armas o dispositivos / objetos que puedan usarse como armas  

• Crear conflictos a propósito con un personal, voluntario, participante o miembro  

• El personal / los miembros no darán obsequios (incluso pequeños obsequios), guardarán 

secretos o mostrarán favoritismo a las personas.  

• Enviar información falsa en la Solicitud de Membresía  

• Uso no autorizado de la cuenta o tarjeta de membresía de un miembro  

• Falta de pago de cuotas, tarifas, cargos o cualquier otro monto adeudado a West 

Suburban YMCA de manera adecuada y oportuna  

• Trata al personal o empleados de West Suburban YMCA de manera irrazonable o abusiva 

(incluido, entre otros, el acoso sexual)  

• Participa en conductas impropias o que pueden poner en peligro el bienestar, la seguridad, 

la armonía o la reputación de West Suburban YMCA y sus miembros o empleados  

• Discriminación o acoso de un miembro del personal, voluntario, participante o miembro 

por motivos de raza, color, edad, credo, sexo, preferencia sexual, origen nacional o 

discapacidad.  

• Los miembros no pueden contactar al personal de YMCA a través de información de 

contacto personal, que incluye, entre otros, correo electrónico, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, llamadas telefónicas celulares / regulares, páginas de redes sociales u 

otros medios de comunicación. 

• Los delincuentes sexuales condenados y / o registrados están excluidos de la membresía y 

la participación en el programa en el West Suburban YMCA, y los delincuentes no deben 

ingresar a la propiedad de YMCA o merodear cerca de los programas y actividades de YMCA. 

• Cualquier miembro de West Suburban YMCA cuyos privilegios de membresía hayan sido 

cancelados por cualquier motivo solo será elegible para readmisión previa aprobación de 

West Suburban YMCA a su exclusivo criterio. Cualquier miembro de West Suburban YMCA 

cuyos privilegios de membresía hayan sido cancelados por presentar información falsa en la 

solicitud no será elegible para readmisión a la membresía.  

• Cualquier miembro de West Suburban YMCA cuyos privilegios de membresía hayan sido 

restringidos o suspendidos por cualquier motivo, no tendrá derecho al reembolso de 

ninguna tarifa de iniciación, cuotas u otros cargos. Durante la restricción o suspensión, las 



cuotas, tarifas y otros cargos continuarán acumulándose y se pagarán en su totalidad antes 

de la reincorporación como miembro con buena reputación.  

• Este Código de conducta y otras normas y reglamentos promulgados por West Suburban 

YMCA pueden modificarse con o sin previo aviso.  

Firmar este formulario indica que está de acuerdo con esta exención y exención de 

responsabilidad y el código de conducta del miembro. 

 

Este formulario fue traducido por Google Translate. 

 


