
 

 

CHECKLIST DE FORMULARIOS 

SOLICITADOS 

 

o ACUERDO DE REGISTRO FIRMADO 

o ASUNCIÓN DE RIESGOS FIRMADO 

o POLÍTICAS DE CONDUCTA FIRMADO 

o TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

LA CONFERENCIA FIRMADO  

o FORMULARIOS DE INFORMACIÓN MÉDICA COMPLETOS 

(2 páginas) 

o COPIA DE SEGURO MÉDICO DEL PARTICIPANTE (QUE 

CUBRA COVID 19) 

o FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE VIAJE COMPLETO  

o COPIA DEL ITINERARIO COMPLETO DEL PARTICIPANTE  

o COPIA DE PASAPORTE DEL PARTICIPANTE 

o CARTILLA DE VACUNA CONTRA EL COVID 19  

 

Por favor envía todos los documentos citados más arriba a 

Lea@operationsmile.orgProgramas Estudiantiles confirmará el 

recibo de los documentos y solicitará información adicional 

de ser necesario.  

 

Todos los formularios son requeridos para poder asistir a la 

Conferencia.  

 

Si tienes alguna pregunta, escríbenos a 

lea@operationsmile.org 
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lea@operationsmile.org


 

 

ACUERDO DE REGISTRO LEA 

Este Acuerdo de Registro es un compromiso entre Operación Sonrisa 
Internacional (“OSI”) y el participante (si este es mayor de 18 años) o el acudiente 
o guardián legal del participante (si el participante es menor de 18 años), y 
establece lo siguiente:  
 
En consideración de los acuerdos mutuos y otros aspectos imporantes 
mencionados debajo, OSI y ya sea el participante o su acudiente o guardian legal 
acuerdan lo siguiente: 
 
1)  Después de la recepción a tiempo de todos los documentos y cargos solicitados 
por OSI en relación a la asistencia de los participantes a la conferencia, el 
participante tendrá permiso de OSI para asistir a la Conferencia Latinoamérica en 
Acción (LEA 2022), que se realizará del 24 al 30 de enero de 2022 en el Hotel 
Holiday Inn & Suits North Beach.  
  
2) Las disposiciones de los documentos titulados "Términos de Conferencias, 
Condiciones y Responsabilidades", "Políticas de Conducta LEA" y "Asunción de 
Riesgos e Indemnización" aplicables al LEA 2020 se incorporarán por referencia 
en términos de este Acuerdo de Registro. 
 
3) Este Acuerdo de Registro se regirá e interpretará de conformidad con las leyes 
de la Estados Unidos   y sin tener en cuenta sus normas sobre conflicto de leyes. 
 
EN LA ACEPTACIÓN, LA RATIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO LO ANTERIOR, 
LAS PARTES EN EL PRESENTE ACUERDO DE REGISTRO HAN FIRMADO ESTE 
DOCUMENTO: 
 
Para participantes de 18 años o más: 
 
 
 
______________________________________________       __________                                                                                    
        Por favor escriba el nombre del participante                        Fecha 
 
 
Correo electrónico: ___________________________________       
 
 
 
______________________________________________  
  Firma del Participante              

 
Para participantes menores de 18 años  
 

 
 
_____________________________________________      __________  
         Por favor escriba nombre del Tutor Legal                 Fecha  
 
 
 
______________________________________________  
  Firma del Tutor Legal      



 

 

ASUNCIÓN DE RIESGOS E INDEMNIZACIÓN 

Debe ser llenado por todos los participantes o su tutor legal. 

El abajo firmante es un participante del LEA 2022 patrocinado por OSI o, en el caso de participantes menores 

de 18 años, el tutor legal del participante. El abajo firmante ha leído y comprendido la descripción del LEA. 

 

Yo, el abajo firmante, soy el tutor legal de __________________________ (el 
participante), una persona menor de 18 años, y por este medio doy mi permiso al 
participante para asistir a la Conferencia Latinoamérica en Acción 2022 (LEA). 
Reconozco que los viajes hacia, desde, en, entre otros países,  el alojamiento en el 
extranjero con otros participantes, y participar en actividades y excursiones 
organizadas por OSI incluye riesgos de enfermedades, lesiones y otros, y que a 
pesar de que los esfuerzos de OSI para velar por la seguridad de sus participantes 
en el LEA son grandes, OSI como una corporación sin fines de lucro no puede y  
no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que surjan en relación 
a la asistencia al LEA. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el acuerdo de OSI para que el participante 
pueda asistir al LEA, y en la medida permitida por la ley de Estados Unidos , que 
se regirá por el presente documento, YO me comprometo en nombre mío y de mis 
sucesores y cesionarios a indemnizar a OSI, así como a sus directores, funcionarios, 
empleados, agencias y voluntarios (colectivamente "los indemnizados 
adicionales"), solidariamente, para, de, y contra cualquiera y todas las pérdidas, 
daños, honorarios de abogados, gastos y pasivos que tenga OSI o los 
indemnizados adicionales y que se originan a partir de o estén relacionados de 
alguna manera con la asistencia del particpante. 

Yo, el abajo firmante, de 18 años o más, deseo asistir y participar en la Conferencia 
Latinoamérica en Acción 2022(LEA). Reconozco que los viajes hacia, desde, en, 
entre otros países,  el alojamiento en el extranjero con otros participantes, y 
participar en actividades y excursiones organizadas por OSI incluye riesgos de 
enfermedades, lesiones y otros, y que a pesar de que los esfuerzos de OSI para 
velar por la seguridad de sus participantes en el LEA son grandes, OSI como una 
corporación sin fines de lucro no puede y  no asume responsabilidad alguna por 
los daños y perjuicios que surjan en relación a la asistencia al LEA. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta el acuerdo de OSI para que el participante 
pueda asistir al LEA, y en la medida permitida por la ley de Estados Unidos  que 
se regirá por el presente documento, YO me comprometo en nombre mío y de mis 
sucesores y cesionarios a indemnizar a OSI, así como a sus directores, funcionarios, 
empleados, agencias y voluntarios (colectivamente "los indemnizados 
adicionales"), solidariamente, para, de, y contra cualquiera y todas las pérdidas, 
daños, honorarios de abogados, gastos y pasivos que tenga OSI o los 
indemnizados adicionales y que se originan a partir de o estén relacionados de 
alguna manera con la asistencia del particpante. 
 

 



 

 

Fecha: ____________________ 

 

____________________________________       ___________________________ 

Firma del tutor legal del participante menor de 18 años       Nombre del tutor legal del participante 

 

____________________________________    ___________________________________ 

Firma del participante mayor de 18 años                           Nombre del participante mayor de 18 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNCIÓN DE RIESGOS E INDEMNISACIÓN 



 

 

POLÍTICAS DE CONDUCTA DEL LEA 
 

Las políticas de conducta del LEA son únicas y uniformes,  aplican y deben ser 
seguidas por todos los estudiantes sin importar su edad. Para la seguridad y 
protección de nuestros participantes, los participantes y, en caso de ser menores 
de 18 años, sus padres aceptan cumplir las siguientes políticas: 
 
• La asistencia de todos los participantes a todas las charlas, presentaciones, 
y actividades es obligatoria. 
 
• Los participantes deben permanecer dentro del hotel en todo momento, 
exceptuando las salidas a eventos y excursiones agendadas. Bajo ninguna 
circunstancia los participantes pueden abandonar las áreas en donde se está 
realizando el LEA, con la excepción de que este esté acompañando de un miembro 
del personal de OSI. 
 
• Cada participante debe obedecer el toque de queda, lo que significa que 
debe estar en su respectivo cuarto y permanecer allí, hasta que las actividades del 
día siguiente inicien. El toque de queda inicia a las 10:30 p.m. todos los días excepto 
que un personal autorizado de OSI indique otra hora. 
 
• Los participantes están obligados a usar ropa que sea de buen gusto y 
modestia para el tiempo, la actividad y los estándares de cultura del país sede. El 
vestir debe ser conservador en todo momento; aunque la ropa casual es aceptable, 
“sweatpants”, “tubetops”, minifaldas y pantalones muy cortos nunca son 
aceptables.  La ropa debe estar limpia y nítida. El personal de Operación Sonrisa 
se reserva el derecho de exigir a un estudiante a que se cambie de ropa, para que 
el mismo cumpla las exigencias necesarias.  
 
• Los varones no tienen permitido entrar en cuartos asignados a mujeres, así 
como las mujeres no tienen permitido entrar en cuartos de varones.  Hay una 
política de cero tolerancia hacia las relaciones sexuales entre los participantes y 
hacia el hecho de que un participante este en un cuarto con otro miembro del sexo 
opuesto. El incumplimiento de esta política resultará en la expulsión inmediata del 
LEA y el inmediato retorno del participante a su punto de origen a costos del 
participante.  
 
• Existe una política de cero tolerancias con respecto a la posesión y/o el uso 
de drogas y alcohol por participantes, sin importar su edad. Cualquier participante 
que sea descubierto en posesión o bajo la influencia de alguna droga o alcohol, 
será expulsado y regresado a su punto de origen a costos del participante. Los 
participantes no tienen permitido tener, fumar o utilizar productos hechos de 
tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos o de vapor, durante el LEA. OSI se 
reserva el derecho de revisar el equipaje de los participantes.  
 
• Ningún arma de ningún tipo está permitida durante el LEA.  
 
• Los celulares pueden ser utlizados en el tiempo libre. Durante las charlas 
solo podrán utilizarse para fotografias o en caso de que un orador lo solicite. En 
caso de ser utilizado durante las presentaciones OSI lo confiscara y lo devolverá 
al participante al final del día.  
  
 



 

 
• Los participantes cumplirán por completo las reglas y direcciones dadas por 
los adultos chaperones, el personal de OSI y los líderes de la conferencia que 
asistan al LEA.  
 
• En el caso en el que OSI se vea obligado a enviar a un participante a su país 
de origen debido a causas concisas y claras ya explicadas, el participante o sus 
padres deberán reembolsar a OSI cualquier gasto que OSI haya tomado para 
enviar al participante devuelta a su punto de origen. Además, depende de su 
conducta los participantes en cuestión pueden ser sujetos de procedimientos 
legales locales o internacionales diversos.  
 

 

Yo,______________________________________________, he leído, entendido, y 

acepto comprometer mi conducta a las políticas de la Conferencia Latinoamérica 
en Acción 2022 durante mi estadía en el Al 
firmar esta forma, yo acepto que debo obedecer las reglas expuestas aquí tal y 
como las establece Operación Sonrisa. 
 
Yo he leído, entendido y acepto los Términos, Responsabilidades y Políticas de 
Conducta del LEA. Si yo sabiendo o de manera imprudente no cumplo con lo 
aceptado aquí, entiendo que resultará en la notificación inmediata a mis padres y 
luego a mi expulsión de la conferencia. Yo entiendo y acepto que de ser necesario 
arreglaré y pagaré mi transporte devuelta a casa en caso de expulsión. 

 
Para participantes de 18 años o más: 
 
 

___________________________________________             ____________                                                                                     
Nombre del participante                                  Fecha 

 
 

______________________________________________  
             Firma del participante   
            
 
Para participantes menores de 18 años: 
 

 

_____________________________________________              __________  
          Por favor escriba nombre del tutor legal                  Fecha  
 

 

______________________________________________  
              Firma del tutor legal 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE CONDUCTA DEL LEA 



 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LA CONFERENCIA 

 
COSTO DE REGISTRO: Operation Smile, Inc. (OSI) se reserva el derecho de 
aumentar la Cuota de Registro para cubrir aumentos en los costos, tarifas, 
impuestos y otros gastos que se den antes del 25 de diciembre de 2021 
 
ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA CUOTA DEL REGISTRO 
 
ALOJAMIENTO: El alojamiento será brindado en el 

 desde las 4:00 P.M del lunes 24 de enero hasta la mañana del Domingo 30 
de enero de 2022. El cuarto escogido del participante y sus compañeros de cuarto 
se basan en disponibilidad. No se aceptan peticiones de compañeros de cuarto. 
 
TRANSPORTE: Se brindará el transporte a los participantes desde y hacia el 

Todos los participantes deberán llegar al 
Aeropuerto Internacional de Norfolk, Virginia. Para los participantes que lleguen a 
Norfolk el lunes 24 de enero, OSI les brindará el transporte desde el aeropuerto 
seleccionados hasta el Hotel las desde las 
4:00 P.M. OSI también brindará el transporte de vuelta al aeropuerto el domingo 
30 de enero de 2022, entre las 7:00 A.M y 12:00 P.M. Además, OSI brindará el 
transporte terrestre necesario para llegar a los eventos agendados.  Por favor 
revisar el paquete de información para información adicional.  A los participantes 
se les recomienda utilizar el transporte que brindará OSI; OSI no reembolsará a los 
participantes los costos por transporte que ellos acomoden en vez de utilizar los 
servicios de transporte que brinda OSI. Si tiene un problema para agendar su vuelo 
en el aeropuerto recomendado envíe un correo a lea@operationsmile.org  antes de 
agendar su vuelo. 
 
COMIDAS: OSI proveerá las comidas agendadas a los participantes iniciando con 
la cena del lunes 24 de enero de 2022 y finalizando con el desayuno del lunes  30 
de enero de 2022. Tres comidas serán servidas diariamente los días 25, 26, 27, 28 
y 29 
 
OTROS ARTÍCULOS: La cuota de registro incluye la participación en las sesiones 
del LEA y sus actividades sociales y/o culturales, materiales educativos y 
supervisión de un adulto las 24 horas. 
 
EXCURSIONES: El transporte y la entrada a las actividades sociales y/o culturales, 
además de las excursiones agendadas por OSI están incluidas en la cuota de 
registro. 
 
 
ARTICULOS NO INCLUIDOS EN LA CUOTA DE REGISTRO 
 
COSTOS POR PASAPORTES Y VISAS: Los costos asociados con el pasaporte y/o 
la visa no están incluidos en los costos del programa.   
 
SEGURO MÉDICO: El Seguro Médico no está incluido en la cuota de registro del 
LEA y este año es de carácter obligatorio. De ser necesario los participantes 
pueden consultar con proveedores de seguros temporales. Es importante que el 
seguro tenga cobertura contra el COVID 19.  
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EQUIPAJE: Los participantes están encargados de cuidar y manejar su equipaje, 
OSI no tiene responsabilidad sobre los objetos que formen parte de este. Por favor 
revisar con sus aerolíneas y otros servicios de transporte las restricciones de 
equipaje.   
 
OTROS ARTÍCULOS:  Además de lo listado arriba, la cuota de registro del LEA no 
incluye: ningún costo asociado con la temprana llegada o la salida tardía del 
participante; bebidas y/o snacks no incluidos como parte de la comida; servicios 
telefónicos, de lavandería u otro tipo de servicio adicional no incluido en el paquete 
de hospedaje. 
 
CANCELACIONES O EXPULSIONES: Si las circunstancias requieren que un 
participante cancele su participación en el LEA, un aviso escrito debe llegar a: 
Operación Sonrisa Programas Estudiantiles LAC (gaby.sagel@operationsmile.org) 
Avisos o solicitudes hechas mediante el teléfono no serán aceptadas.  Los avisos 
recibidos antes del 15 de diciembre de 2021 recibirán un reembolso del 50% del 
monto total de la cuota. Los avisos de cancelación recibidos después del 16 de 
diciembre del 2021 y hasta el 11 de enero de 2022 recibirán un reembolso del 30% 
del monto total de la cuota. Ningún tipo de reembolso será enviado por avisos de 
cancelación recibidos después del 11 de enero de 2022.  Por favor permita un 
periodo de 6 a 8 semanas para completar su proceso de reembolso de ser 
aceptado.  OSI tiene el derecho de expulsar de la conferencia a quienes, por alguna 
razón, ya sea por enfermedad, o conducta, sean considerados por OSI en su sola 
discreción de representar un severo riesgo a la salud, bienestar, derechos o la 
satisfactoria participación de ellos u otros en la conferencia. Si un participante es 
expulsado, él o ella deberán volver a su ciudad de origen en el primer vuelo 
disponible que OSI pueda coordinar. OSI no reembolsará el costo de la cuota de 
registro a aquellos estudiantes que sean expulsados por conducta o enfermedad.  
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TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LA CONFERENCIA 

 
RESPONSABILIDADES DEL LEA 
 
SEGURO: Todos los estudiantes deben proveer prueba de que cuentan con un seguro médico a OSI 
previo a la conferencia. OSI no cubrirá los gastos médicos ocasionados por enfermedad o accidentes. 
El seguro debe tener cobertura COVID-19.  
 
PASAPORTE Y VISA: Todos los estudiantes internacionales deben tener un pasaporte vigente y una 
visa para Estados Unidos (de ser necesaria) que haga posible el viaje a ese país. Todos los 
participantes tienen la responsabilidad de obtener todos los documentos necesarios, pasaportes, 
visas, o cualquier otro documento antes de la conferencia. Para información acerca de la visa, 
investigar en internet en la página de la Embajada de los Estados Unidos en su país y vaya a la sección 
del consulado en su país donde pueda obtener la visa.  Deje un tiempo de 10 a 12 semanas para las 
solicitudes de visa y pasaportes. Los participantes deben hacer copias de sus pasaportes para dejar 
en casa y llevar a la conferencia. 
 
NECESIDADES MÉDICAS Y RIESGO DE LESIÓN: Los participantes de LEA 2022 deben ser capaces 
de cuidar de sus tratamientos médicos recurrentes sin supervisión o asistencia. Todos los 
medicamentos, inyecciones u otros tratamientos deben ser controlados y administrados 
exclusivamente por el participante. Además, aunque OSI tratará de satisfacer todas las necesidades 
dietéticas de los participantes que lo soliciten, las necesidades dietéticas especiales son en última 
instancia la responsabilidad del participante. Al inscribirse en la conferencia, se le da a OSI o sus 
representantes la autorización y pleno consentimiento para buscar atención médica inmediata en 
caso de enfermedad o lesión de un participante. Todos los gastos médicos incurridos en relación con 
el tratamiento médico de la enfermedad o lesión de un participante no son responsabilidad de OSI y 
únicamente serán responsabilidad del participante, los padres de los participantes o representantes 
legales, y/o el seguro de salud de los participantes; todos y cada uno de los gastos incurridos por 
OSI en relación con el tratamiento médico de un participante se reembolsarán previa solicitud por 
parte del participante, o cuando el participante es menor de 18 años, los participantes a los padres o 
tutores legales. El LEA puede incluir actividades planificadas, retos y obstáculos de naturaleza física. 
Todas estas actividades tienen un peligro inherente en ellas, pero OSI hará el mayor esfuerzo para 
proporcionar un nivel adecuado de seguridad para este tipo de actividades. Sin embargo, los 
participantes y sus padres/tutores legales asumen todos los riesgos de lesiones y pérdidas, y las 
consecuencias de este, mediante la participación en tales actividades, y la finalización del proceso 
de inscripción para LEA así concede permiso para OSI para incluir el participante en dichas 
actividades. 
  
COVID 19: Si durante la Conferencia, un participante diera positivo al COVID, será inmediatamente 
asistido por el equipo de OSI para asegurar su atención pronta y segura, pero todos los gastos de 
medicación y/o internación quedarán a cargo del participante. Si OSI llegará a incurrir en algún gasto 
de emergencia, el participante se compromete a reembolsar dichos gastos.  
 
EXCEPCIONES: OSI no asume responsabilidad por cualquier “acto de la naturaleza", "acto de Dios" 
u otro incidente que pueda ocurrir desde el momento en que el estudiante sale de su casa hasta que 
el estudiante regresa a su casa. OSI no será responsable por cualquier lesión, pérdida, daño o demora 
que resulten de cualquier acto o negligencia de cualquier persona o empresa cuyos servicios son 
retenidos por OSI para el beneficio de los participantes de LEA. Estos servicios incluyen, pero no 
están limitados a: , restaurantes, agencias de turismo o 
transporte/agencias de viajes. Además, OSI no se hace responsable de cualquier acto, error u omisión 
por parte de cualquier participante que resulta en costos adicionales no incluidos en el costo de 
inscripción LEA. Los gastos adicionales, como gastos médicos y daños a la propiedad, si se incurrió 
en tales circunstancias, deben ser pagados por el participante y/o los padres del participante o 
tutores legales. Ni OSI ni ningún miembro de su Consejo de Administración, Junta de Gobernadores 
o su personal pueden ser responsables de cualquier problema de disciplina encontrado con un 
participante. Un participante destituido por razones disciplinarias o por consejo de un médico por 
enfermedad o lesión será devuelto a la ciudad de origen y los gastos asociados con el cambio de los 
planes de viaje preestablecidos de ida y vuelta para el participante que incurra OSI serán 
reembolsados por el participante o, en el caso de participantes menores de 18 años, los padres del 
participante o representante legal en la demanda por OSI. Para la salud y la seguridad de todos los 
participantes, OSI se reserva el derecho durante todo el LEA para realizar inspecciones de habitación 
para asegurar el cumplimiento con los Términos LEA, condiciones, políticas y responsabilidades. Los  



 

 
voluntarios adultos que viajan al LEA pueden ser voluntarios sin compensación alguna que 
acompañen a los participantes durante sus viajes, sin embargo, ni los voluntarios ni OSI 
comprometen ninguna responsabilidad por la seguridad y bienestar de los participantes durante el 
viaje hacia y desde el LEA. 
 
CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN: Al completar el proceso de registro de cada participante (o los 
padres del participante o tutor legal si el participante es menor de 18), de tal modo le otorga permiso 
para que OSI o sus agentes de grabar la participación estudiantil y su aparición en la cinta de vídeo, 
cintas de audio, grabaciones, fotografía o cualquier otro medio para su uso sin restricciones o 
limitaciones para propósitos educativos o promocionales a menos que un participante manifieste 
por escrito lo contrario, y otorga el permiso para que Operación Sonrisa proporcione información de 
contacto de los participantes a los medios de comunicación, sólo bajo petición. 
 
ENTREGA DE FORMAS: Operación Sonrisa no es responsable de los problemas derivados por la falta 
de proporción en las fechas indicadas de los formularios y/o fichas de inscripción solicitadas al 
participante.  
 
Para participantes de 18 años o más: 
 

 

_____________________________      ___________________              ______________ 
Nombre del participante                                   Firma del Participante                           Fecha  
 
 
 
 
Para participantes menores de 18 años:  
 

 

___________________________       _____________________             _______________ 
Nombre del tutor legal                                     Firma del tutor legal          Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONFERENCIA 



 

 

INFORMACIÓN MÉDICA – Parte 1 
Deben llenarlas todos los participantes 

 

Nota: La siguiente información es requerida en caso de existir una emergencia 
médica, para dar el apropiado trato y poder acomodar a cada participante del 
LEA según sus necesidades individuales. Toda la información será tratada como 
confidencial y solo será brindada a los líderes de la conferencia u otro miembro 
del personal de Operación Sonrisa.  
 
Por favor enviar por correo electrónico este formulario completado más una copia 
del seguro médico del participante a lea@operationsmile.org  

 
(Por favor escriba o imprima) 
Nombre del Participante: 
__________________________________________________ País: 
______________________ 
Edad: ___________ Altura: ___________ Peso: ___________  
Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ 

Médico de Cabecera: _____________________________   Teléfono: ________________ 
Compañía de Seguro Médico: _____________________________  
Suscriptor: _____________________________ 
Póliza #: _____________________________ Grupo #: _________________________ 
Nota: *Por favor incluya copia de la tarjeta de seguro médico del participante. * 
Contacto de Emergencia.: _____________________ 
Correo: _________________________________ 
Relación: ______________________ Teléfono (Día): __________________  
Tel. (Cel/Noche): __________________ 
 
Por favor marque los espacios si el Participante padece de alguna de estas 

condiciones o síntomas: 

o Asma  

o Convulsiones 

o Discapacidad 

Física 

o Migrañas 

o Ansiedad/Depr
esión 

o Problemas de 
Audición 
  

o Problemas de 
Visión      

o Diabetes/Hipo
glicemia 
  

o Cirugía 
Reciente (3 
meses) 

o Otras condiciones: ___________________________________ 
 
Nota: Explique utilizando este espacio o en una hoja aparte. 
Medicamentos: Enliste algún medicamento que el participante usará durante el 
LEA. 
 
Medicación Condición Aparato Médico 

Necesitado 
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Yo le doy permiso a las enfermeras de Operación Sonrisa a brindar al 
participante de: (escoja una) 

o Tylenol 500 –1000 mg cada 4 horas por dolor 
o Ibuprofeno 200 –400 mg cada 4 horas por dolor 
o No quiero que el participante reciba ninguno de los medicamentos arriba 

mencionados. 
 
Alergias: Incluya medicinas, alimentos, mordidas o picaduras específicas. 
Alergia Reacción Medicamento Requerido 

   

   
   

 

 

INFORMACION MÉDICA – Parte II 
Debe llenarla todos los participantes 

 
Requerimientos Dietéticos: Haremos todo lo posible para atender las solicitudes 
de comidas previstas de antemano, sin embargo, no todas las necesidades pueden 
ser satisfechas. 
 

Nota: La siguiente información es requerida en caso de existir una emergencia 
médica, para dar el apropiado trato y poder acomodar a cada participante del 
LEA según sus necesidades individuales. Toda la información será tratada como 
confidencial y solo será brindada a los líderes de la conferencia u otro miembro 
del personal de Operación Sonrisa.  
 
Por favor enviar por correo electrónico este formulario completado más una copia 
del seguro médico del participante a lea@operationsmile.org  

 
Nota: Si usted cree que OSI debe recibir información adicional con respecto a las 
condiciones que anotó anteriormente o por otras circunstancias, por favor 
proporcione esa información por escrito al momento de enviar el formulario. 
Además, los participantes deben traer el medicamento que necesitarán durante 
la conferencia en un recipiente etiquetado en el equipaje de mano (Por favor 
verifique los requerimientos de equipaje de mano de la aerolínea utilizada para el 
viaje). Requerimos que todos los participantes del LEA 2022 puedan cuidar sus 
tratamientos médicos recurrentes sin supervisión. Todos los medicamentos, 
inyecciones u otros tratamientos deben ser controlados y administrados 
exclusivamente por el participante. Así mismo, si bien haremos esfuerzos 
razonables para asegurar que las necesidades dietéticas sean honradas, por favor 
entienda que no somos capaces de controlar el contenido de los alimentos 
durante el viaje o durante el LEA. Si un participante tiene estrictas necesidades 
dietéticas, él/ella es en última instancia responsable de inspeccionar todos los 
alimentos para los ingredientes relacionados con un requerimiento dietético 
específico. 
 
Participantes mayores de 18 años: Yo como mayor de 18 años, accedo a 
reembolsar a OSI cualquier gasto ligado a mi salud y/o estadía en la conferencia 
siempre y cuando OSI considere que el mismo sea necesario. 
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Acudiente o guardián:  Yo soy el padre, madre o tutor legal del participante arriba  
mencionado que es menor de 18 años y por la presente autorizo a líderes de la 
conferencia o al personal de OSI a buscar y autorizar la atención médica para el 
participante en caso de enfermedad o lesión sufrida por el participante mientras 
que viaja hacia o desde Estados Unidos mientras participa en el LEA 2022, en el 
caso que OSI crea de buena fe que tal cuidado y atención se debe buscar e iniciar 
antes de que pueda ser contactado. Yo también autorizo a líderes y al personal 
de OSI a incurrir en gastos por cuenta del participante que ellos perciben como 
necesario en relación con la enfermedad o lesión. Acepto reembolsar a OSI por 
todos estos gastos. Doy mi consentimiento de que el personal de OSI y los líderes 
del LEA responsables de mi hijo pueden leer la información médica contenida en 
este documento. También doy mi consentimiento para que cualquier profesional 
médico que trate mi hijo pueda ver esta información médica. 
 
 
PARA SER LLENADO POR PARTICIPANTE, O SU PADRE O GUARDIAN SI ES 
MENOR DE 18 AÑOS. 
 
 
 
 
________________________         ________________                ______________ 

Nombre    Firma           Fecha 
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INFORMACIÓN DE  VIAJE 
Participantes/Acudientes/Guardianes: 

 

POR FAVOR LEAN ESTA INFORMACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE VIAJE ANTES DE 
RESERVAR SU VUELO. 

 
Por favor enviar este formulario completo más la copia del itinerario completo por 
correo electrónico a lea@operationsmile.org 
 
Participantes que viajan por vía aérea: 
 
RESERVA: Todos los participantes del LEA son responsables de reservar sus 
propios viajes hacia y desde la conferencia. Cada participante y sus padres o 
guardianes deben tener en cuenta que realizar los arreglos de viaje en el momento 
oportuno es esencial, no sólo para la organización de la conferencia, sino también 
para el costo de viaje en general de los participantes. Operación Sonrisa anima a 
viajar en grupo siempre que sea posible. OSI recomienda a todos los participantes 
de ser posible reservar o comprar sus pasajes con seguros para cambios o 
cancelaciones.  
 
Una vez que los participantes lleguen al Aeropuerto Internacional el personal y los 
voluntarios de Operación Sonrisa estarán allí para darles la bienvenida y 
acompañarlos al Hotel Holiday Inn & Suits North Beach. 
 
Los participantes tienen que estructurar su plan de viaje de tal manera que sus 
vuelos lleguen en posible déspues del 4:00 P.M del  lunes 24 de enero de 2022 
(son aproximadamente 30 minutos de viaje en bus desde el aeropuerto hasta el 
hotel). Del mismo modo, todos los vuelos de los participantes deben salir antes 
de las 12:00 P.M  del domingo  30 de enero de 2022. El último bus hacia el 
aeropuerto saldrá al mediodía del domingo 30 de enero. 
 
Participantes que viajan por tierra: 

Los participantes tienen que estructurar su plan de viaje de tal manera que lleguen 
al Hotel Holiday Inn & Suits North Beach despues de las 4:00 P.M  del lunes 24 de 
enero de 2022 Del mismo modo, todos los participantes deben calcular su salida 
Hotel Holiday Inn & Suits North Beach antes de las 12:00 P.M del domingo  30 de 
enero de 2022.   A los participantes que vayan manejando sus propios carros se 
les pedirá que entreguen sus llaves del auto durante la conferencia.  

Pasaporte y Visa 

Los participantes internacionales deben obtener un pasaporte para viajar a la 
Estados Unidos y también pueden requerir una visa dependiendo de la 
nacionalidad del participante. Para obtener información sobre la obtención de 
visas, el participante deberá entrar a la página de la Embajada Estados Unidos  en 
el país del participante, y hacer clic en el enlace del consulado. Si los participantes 
tienen alguna pregunta sobre pasaportes o visas, deben comunicarse con la 
oficina de Operación Sonrisa más cercana o, en los países donde no hay oficina 
de Operación Sonrisa, comuníquese al correo lea@operationsmile.org  Contemple 
que los procesos para obtener visa y/o pasaporte pueden durar de 8 a 12 semanas. 
Los participantes deberán hacer fotocopias de sus pasaportes y las visas y dejar 
una copia en casa y llevar otra copia durante sus viajes. 
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Nota: Su pasaporte debe tener 6 meses de vigencia desde la fecha inicial de viaje, 
debe ser válido hasta junio del 2022. 

Información de Pasaporte  (tal y como aparece o aparecerá en su pasaporte) (El 
nombre en su itinerario debe ser idéntico al de su pasaporte): 

Apellidos:__________________________  

Primer nombre: ____________________________ 

Segundo nombre: ______________________________  

Fecha de nacimiento (día, mes, año): ___________________________ 

Número de pasaporte: _______________________  

Fecha de emisión: ________________ Fecha de expiración: __________________ 

Ciudadanía: _________________ 

Información de Emergencia 

Número de celular que tendrá el participante mientras viaje: 

__________________________ 

Nombre de Contacto de Emergencia: _______________________________  

Número de teléfono (con código internacional): __________________________ 

Relación: _______________________________ 

 

Reservaciones Aéreas (Hacia Norfolk, Virginia): 

País de residencia: ___________________________ 

Última parada antes de llegar al Aeropuerto:______________________________ 

Nombre del Aeropuerto de llegada:_____________________________________ 

Aerolínea de llegada: _________________ Numero de vuelo: _________________ 

Fecha de llegada: __________________________  Hora de llegada:___________ 

*Si usted no llega al aeropuerto seleccionado,  debe organizar y pagar su 
transporte hacia el hotel. 

*Si usted llega antes del 24 de enero de 2022, usted debe organizar y pagar su 
hospedaje, transporte y comidas. 

 

Reservaciones Aéreas (Saliendo Norfolk, Virginia): 

Aeropuerto de salida: _______________________________________________ 

Aerolínea de salida: _____________________Numero de vuelo:______________ 

Fecha de salida de Norfolk: _____________ Hora de salida:___________________ 

*Si usted no sale del aeropuerts seleccionado, debe organizar y pagar su 
transporte desde el hotel. 

*Si usted sale después del  30 de enero , usted debe organizar y pagar su 
hospedaje, transporte y comidas. 



 

 

Participantes Que Viajan en Auto:  

Hora de llegada al Hotel Holiday Inn & Suits North Beach 

Hora estimada de llegada, el día 24 de enero de 2022: ____________________  

Nombre del adulto que lo lleva: ___________________________ 

Nombre del adulto que lo recoge: ___________________________ 

* Los participantes que lleguen en sus propios autos, serán requeridos a entregar 
sus llaves durante la duración del LEA 

* Los adultos que recojan a participantes menores de 18 años deberán mostrar una 
identificación con foto. 

 

Otros: 

Especifique sus medios de transporte (con lujo de detalles):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Fechas de Viaje: 

Debe LLEGAR a Hotel Holiday Inn & Suits North Beach.: 24 de enero de 2022 

Debe SALIR del Hotel Holiday Inn & Suits North Beach. 30  de enero de 2022 

 

Padre o guardián de participante menor que viajará antes o después de lo 
requerido: 

Yo estoy anuente, y autorizo a mi hijo o hija a viajar antes/después (circule) de las 
fechas de la conferencia. 

 
________________________       ______________         _____________ 

Nombre     Firma     Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE  VIAJE 


