2022 - 2023
Solicitud
de
Afiliación
Asylum Hill Club
860-929-7690

JDL Northwest Club
860-242-5553

South End Club
959-255-6472

Southwest Club
860-951-6416

Trinity College Club
860–727-4154
Orientación obligatoria para nuevos socios
- La orientación permite a los padres y a los posibles afiliados/as conocer las políticas y los procedimientos del Club antes de inscribirse.
- Para convertirse en socio, deben completarse estos pasos: Las solicitudes de afiliaci ón deben estar completamente rellenadas.
Incluir una copia de la tarjeta de calificaciones/el informe de progreso más reciente.
Los/as afiliados/as de 6 a 12 años deben presentar una copia de su certificado de nacimiento.
- La cuota de afiliación debe ser pagada en su totalidad.
- La cuota es de $50 para niño/as de 6 a 12 años y $10 para adolescentes. Aceptamos tarjetas de débito/crédito.
- Póngase en contacto con su club local para establecer una orientación

Recuerde adjuntar una
copia de las
calificaciones escolares
más recientes del
afiliado.

DE HARTFORD, INC.

Fecha:

Nuevo:

Facultad:

Renovar:

# de recibo:

Pago:
Beca:

Tipo de membresía:
Año Escolar
Club

PARA FACULTAD

2022-2023 Solicitud de Afiliación
Confidencialidad: Toda información confidencial requerida es para nuestra documentación. Las respuestas serán completamente confidenciales. Su cooperación y
respuestas son apreciadas y necesarias. Cada sección con asterisco (*) significa que una respuesta es requerida. Todas las secciones requeridas tienen que estar
completadas para matricular a su hijo/a en el Club.
Información del Afiliado/a

Complete TODAS las secciones resaltadas

Nombre: *

Segunda inicial:

Apellido: *

Calle/Avenida: *

#Apt: *

Género: *

Fecha de
MM/DD/AAAA
Nacimiento: *
Estatus Educativo:

Ciudad: *

Estado: *

número de teléfono
del adolescente

Masculino Femenino Binario__
No-Binario _

Escuela: *

Grado: *

(

Código Postal: *

)

Correo Electrónico del Adolescente

En Escuela
No en Escuela

¿Cuánto tiempo lleva el niño/a asistiendo a Boys & Girls Clubes de Hartford?* Menos de un año
Raza: *

1-2 año(s)

2 o más años____

Estatus de Almuerzo Escolar: *

Negro/Afroamericano

Elegible para almuerzo gratuito

Asiático

Código del distrito

Elegible para almuerzo costo reducido

Bi-Racial

Elegible para almuerzo gratuito o reducido

Blanco/Caucáaseo

Código escolar:

____ No eligible para almuerzo gratuito o reducido

Nativo de Hawái u otra isla del pacifico
Hispano
Multi-racial

Ingreso Familiar:

Nativo Americano

__ $0 - $15,000

__ $35,001 - $45,000

__ $15,001 - $25,000

__ $45,001 – $55,000

__ $25,001 – $35,000

__ $55,001 +

Otro
Sin especificar

¿Alguna vez tu
hijo estuvo en
cuidado de
crianza?

Sí

¿Envuelto en el
cuidado de crianza?

No

Información del Hogar
Ambiente familiar/Tipo de hogar: *
Ambos padres
Madre Soltera ___
Padre Soltero
Abuelo/a/os______

Residencial

Facilidad

Vive solo/a ____
Padre/Tutor____
Padre biológico&padrastro/madrastra____

Padre/Madre Adoptivo ____
Custodia Compartida

___

Sí

No

¿Su hijo/a alguna participación
presente o pasada en la corte?

El afiliado viene
de un hogar con
un padre/madre
soltero/a?
Hijo militar vive en
una base?

Sí

Sí

No

No

Programas
Asistentes:
__ DCF
__ Care4Kids
__ SNAP/Food
Asst.
__ otro: _____

Número de personas en el hogar:
Email

Sí

No

Ver el reverso

Información del Padre/Guardian
Padre/Guardian #1
Nombre: *

Apellido: *

Relación al afiliado: *

Género: *
Masculino Femenino

Calle/Avenida: *

#Apt/Suite: *

Sin especificar

Ciudad *

Número de teléfono: *
(
)

Fecha de nacimiento

Número de teléfono (trabajo):
(
)

Empleador:

Estado: *

Código Postal: *

Estado: *

Código Postal: *

Padre/Guardian #2
Nombre: *

Apellido: *

Relación al afiliado: *

Género: *
Masculino Femenino

Calle/Avenida: *

Sin especificar

# Apt/Suite: * Ciudad: *

Número de teléfono *
(
)

Otro número de teléfono: *
(
)

Número de teléfono (trabajo):
(
)

Empleador:

Información de Recogida

Doy permiso para que mi hijo camine solo a casa

Sí

No

Dos personas autorizadas para recoger al afiliado (que no sea padre/guardián):

Nombre: *

Número de
teléfono * (

Apellido: *

Número de
teléfono (
(trabajo):

)

Nombre: *
Numero de
telefono: * (

Relación al afiliado: *

Número de teléfono:

*
)

(

? * No

Apellido: *

)

Número de
teléfono
(
(trabajo):

Sí

)

)

Relación al afiliado: *

Otro Numero:
*(
)

Indique la(s) persona(s) NO autorizada(s) a recoger al afiliado:
Nombre:

Relación al afiliado:

Nombre:

Relación al afiliado:

Sí
*

No

Información Médica
Seguro médico:

Número de póliza de Seguro médico:

Medicamentos: *

Asuntos médicos/alergias: *

Médico:

Número del médico

Hospital:

Número de Hospital:

Discapacidades: *

Por favor lea cuidadosamente y firme abajo
Yo, el padre/tutor del niño/a menor de edad que aparece en esta solicitud, en nombre propio, de nuestros herederos, albaceas y administradores,
por la presente libero, renuncio, absuelvo y descargo para siempre al Boys & Girls Club de Hartford y a los Boys & Girls Clubs of America, sus
representantes, sucesores, aseguradores, cesionarios o cualquier otra persona o entidad asociada con cualquiera de las organizaciones
mencionadas, como el personal, directores o voluntarios, de toda responsabilidad, reclamos, demandas o causas de acción por cualquier y toda
pérdida, daño, lesión o muerte y cualquier reclamo de daños que resulten del uso de las instalaciones que son propiedad o están controladas por
las organizaciones mencionadas, o de la participación en actividades de dichas organizaciones ya sea en el Club o fuera de él.
Tratamiento
Doy permiso al Boys & Girls Club de Hartford para que busque tratamiento médico de emergencia para mi hijo menor de edad en caso de que yo no
pueda ser localizado. Yo seré responsable de cualquier/todos los costos de la atención y el tratamiento médico.

Recogida de datos
Autorizo al Boys & Girls Club de Hartford a recopilar información a través de encuestas en línea o escritas, cuestionarios, entrevistas y grupos de
discusión del menor de edad que aparece en esta solicitud. Toda la información recibida será estrictamente confidencial. Los datos recogidos a
través de estos medios se resumirán en conjunto y excluirán toda referencia a cualquier respuesta individual. Los resultados agregados de estos
análisis pueden ser compartidos con el personal del Club, Boys & Girls Clubs of America (BGCA), financiadores y otros interesados de la comunidad
para evidenciar la efectividad del programa y/o el impacto del Club en nuestros afiliados.
Información Escolar
Doy mi permiso al Boys & Girls Club de Hartford y al Distrito Escolar de mi hijo/a para que intercambien información sobre el menor que aparece en
esta solicitud. El propósito del intercambio es ayudar a ambas organizaciones a hacer un mejor trabajo para ayudar al estudiante a tener éxito en la
escuela, en el Boys & Girls Club y en la vida. Esta autorización es válida por un año y puede ser revocada en cualquier momento contactando al
Distrito Escolar de su hijo/a o al Boys & Girls Club por escrito.
Entiendo que el Boys & Girls Club de Hartford puede compartir información sobre el menor de edad que aparece en esta solicitud con Boys &
Girls Clubs of America (BGCA) con fines de investigación y/o para evaluar la eficacia del programa. La información que se divulgará a BGCA puede
incluir la información proporcionada en este formulario de solicitud de membresía, la información proporcionada por la escuela del menor o
y otra información recopilada por el Boys & Girls Club de Hartford, incluyendo los datos recogidos a través de encuestas o cuestionarios. Toda la
información proporcionada a BGCA se mantendrá confidencial.
Tecnología
Como afiliado del Boys & Girls Club, su hijo/a tendrá acceso a Internet. Aunque se toman precauciones, es posible que él/ella acceda a sitios
inapropiados. El Boys & Girls Club tendrá reglas y consecuencias en el Club para tal comportamiento; sin embargo, no seremos responsables por las
consecuencias de tal acceso. Vea la política de tecnología adjunta para la firma.
Varios
Entiendo que el Boys & Girls Club no es responsable de los artículos perdidos o robados. Los padres y los afiliados del Club son responsables de
su propio transporte hacia y desde el Club. Como una instalación sin cita previa, no somos responsables del paradero de los afiliados del Club.
Doy permiso para que la foto de mi hijo/a, imágenes en movimiento, o cualquier otra representación gráfica o imagen, sea utilizada por el Boys
& Girls Club y sus actividades. También entiendo que el Club no es, ni pretende ser, una guardería con licencia.
Firma del padre/Guardian
Fecha

/

/

Firma del Afiliado
revisado 8/23/22

En los Boys & Girls Clubs de Hartford, la seguridad de nuestra
juventud es el trabajo número 1
Trabajamos todos los días para crear un ambiente seguro y divertido para que los niños puedan
tener todas las oportunidades de tener éxito en la vida. Tenemos TOLERANCIA CERO para el
comportamiento inapropiado de cualquier tipo, incluido el abuso sexual infantil o la mala
conducta, y ponemos recursos detrás de esa postura. Cultura de seguridad: Actualizamos
continuamente políticas, programas y capacitación de seguridad sólidos para nuestro personal y
voluntarios que están diseñados para promover la seguridad infantil y proteger a los jóvenes de
las amenazas que están presentes en nuestra sociedad. Implementamos capas de políticas y
pautas de seguridad para mantener a nuestros niños seguros, que incluyen:
• Todos los visitantes deben iniciar y cerrar sesión en las instalaciones
• Ningún padre o visitante puede caminar por las instalaciones sin escolta
• Cualquier persona que recoja a un niño debe estar en la lista aprobada y mostrar una
identificación
• Las políticas de seguridad se revisan y actualizan regularmente
Políticas de seguridad: Boys & Girls Clubs de Hartford tiene políticas de seguridad integrales que
protegen a los jóvenes, que incluyen, entre otras, la supervisión, el transporte, la comunicación
y la prohibición del contacto privado uno a uno. Línea directa gratuita de seguridad infantil las
24 horas: Alentamos a todo el personal, afiliados y familias a informar cualquier incidente o
situación que consideren insegura. A través de nuestra asociación nacional con Praesidium, uno
de los principales expertos en seguridad del país, los afiliados y el personal de Boys & Girls Clubs
de Hartford tienen acceso a una línea directa confidencial de seguridad infantil gratuita las 24
horas, 866-607-SAFE (7233) o correo electrónico SafeClub@Praesidiuminc.com.
Verificación de antecedentes obligatoria: Se requieren verificaciones obligatorias de
antecedentes penales cada año para cada afiliado del personal y afiliado de la junta en Boys
& Girls Clubs de Hartford. Además, se requieren verificaciones de antecedentes penales
para cualquier voluntario que tenga contacto directo con niños. Todos los empleados y
voluntarios potenciales también pasan por first advantage.
Informe inmediato requerido: El personal y los voluntarios de Boys & Girls Clubs de
Hartford son reporteros obligatorios. Estamos obligados a informar cualquier incidente
crítico / preocupación de seguridad a las autoridades locales de inmediato. También
estamos obligados a reportar cualquier incidente crítico a Boys & Girls Clubs of America
dentro de las 24 horas.
Evaluaciones anuales de seguridad obligatorias: Completamos una evaluación de seguridad

cada año para garantizar que continuamente mejoramos la seguridad en nuestros clubes.
Capacitaciones en seguridad: La capacitación continua y la supervisión del personal son
críticas. Participamos en una amplia variedad de capacitaciones sobre seguridad infantil
realizadas, como primeros auxilios, RCP, RCP de primeros auxilios de salud mental,
desembolso de medicamentos, simulacros de incendio, simulacros de tirador activo y
mucho más.
Referencia obligatoria del empleado: Cualquier empleado interesado en mudarse a otro
Boys & Girls Club debe tener una referencia del Club anterior, incluso si los Clubes están
dentro de la misma comunidad.
Leyes estatales y locales: Cumplimos con las leyes de seguridad federales, estatales y
locales, incluidas las que afectan a las instalaciones y los vehículos. He leído nuestras
políticas de seguridad y entiendo estos requisitos de seguridad
Firma del padre/guardián

fecha

/

Firma del afiliado

/

Formulario de consentimiento de los padres/ tutores
Yo, el padre o tutor legal de por la presente doy mi permiso para que mi hijo
participe en el Programa de Mentoría en el Boys & Girls Club. Entiendo
completamente que el programa involucra mentores, que serán seleccionados de
la comunidad y serán examinados (incluida una verificación de antecedentes
penales) y capacitados antes de comenzar el programa. Se espera que un mentor
pase un mínimo de una hora por semana con mi hijo en el lugar en el Boys & Girls
Club. Al mentor no se le permite llevar o conocer a mi hijo más allá de las
instalaciones del Club que no sea una actividad organizada en todo el Club que
implique una hoja de permiso para ser ejecutada. Entiendo que mi hijo participará
en una sesión de orientación en el Club en la que se explicará el programa. El
programa está planeado para durar un año, y la continuación puede luego se
discutirá. Entiendo que durante el curso del programa de mentoría puede haber
eventos grupales especiales (incorporando a todos los mentores y jóvenes) y
eventos familiares planificados. Entiendo que el personal del Club proporcionará
un seguimiento continuo de las actividades de tutoría. Le doy permiso al
Coordinador del Programa de Mentoría del Boys & Girls Club para obtener los
registros académicos y de asistencia de mi hijo de la escuela de mi hijo.
Permito que el personal del Programa de Mentoría y el Boys & Girls Club utilicen
fotografías de mi hijo tomadas durante su participación en el programa de tutoría
y renuncien a todos los derechos de compensación.

(Firma del Padre/Guardian)

(Nombre del padre/guardian)

Fecha
Por favor, firme el formulario de permiso y devuélvalo al Programa
de Mentoría del Boys & Girls Club Coordinador por _________.
(fecha)

Formulario de permiso para padres y afiliados - Código de conducta de Internet
Cualquier padre que desee que su hijo use un dispositivo electrónico de propiedad personal dentro de los Boys
& Girls Clubs de Hartford debe leer y firmar este acuerdo y enviarlo al personal del Club.
1. Como parte de la membresía en los Boys & Girls Clubs de Hartford, los afiliados y padres deben revisar y
firmar la Política de Uso Aceptable.
2. El afiliado asumirá toda la responsabilidad de su dispositivo y lo mantendrá consigo mismo en todo momento.
Los afiliados no pueden prestar sus dispositivos a ningún otro afiliado o personal del Club. El Club no es
responsable de la seguridad del dispositivo o de la pérdida/daño/robo de un dispositivo de propiedad personal.
3. El afiliado es responsable del cuidado adecuado de su dispositivo personal, incluidos los costos de reparación,
re-colocación o cualquier modificación necesaria para usar el dispositivo en el Club.
4. Los afiliados solo deben usar su dispositivo para acceder a servicios, redes y archivos relevantes para los
programas sancionados por el Club. Los afiliados solo deben usar las funciones de su dispositivo, incluidas (entre
otras) tomar o transmitir imágenes, videos, información de ubicación u otras funciones de acuerdo con las
ofertas del programa.
5. Los afiliados no pueden usar los dispositivos para grabar, transmitir o publicar imágenes, videos u otra
información de o sobre una persona o personas en el Club. Tampoco se pueden transmitir o publicar imágenes,
videos u otra información grabada en el Club en ningún momento sin el permiso expreso del personal del Club.
6. El Club se reserva el derecho de inspeccionar el dispositivo personal de un afiliado. Los padres / tutores serán
notificados y se les permitirá estar presentes antes de que se lleve a cabo dicha inspección. Los padres/tutores
son libres de negarse a que el personal del Club inspeccione un dispositivo; sin embargo, a ese afiliado se le
puede prohibir traer dispositivos de propiedad personal al Club en el futuro. Esta decisión quedará a discreción
del Club.
7. Los afiliados deben cumplir con las solicitudes del personal para apagar o apagar el dispositivo cuando se les
solicite. De lo contrario, el afiliado puede tener prohibido traer dispositivos personales en el futuro.
8. Las violaciones de las políticas, procedimientos administrativos o reglas del Club que involucren el dispositivo
de propiedad personal de un afiliado pueden resultar en la pérdida del uso del dispositivo en el Club y / o me
didas disciplinarias.
9. Los afiliados acuerdan usar Internet y el correo electrónico de manera segura y responsable; los afiliados no
intentarán ponerse en contacto con sitios web que sepan que son inapropiados; los afiliados no darán
información personal de ningún tipo, incluido el nombre completo, la dirección o la edad. Los afiliados no
llenarán ningún formulario en línea sin permiso; Los afiliados nunca aceptarán ir a ninguna parte con nadie que
conozcan a través de Internet o correo electrónico. Si alguien que no conoce los alienta a reunirse en algún
lugar, llamarlos o darles su número de teléfono, se lo dirán a un afiliado del personal.
Yo, el abajo firmante, como afiliado de los Boys & Girls Clubs de Hartford, he revisado la Política del Código de
Conducta de Internet. Entiendo que cualquier violación de la política o las pautas puede resultar en la
revocación de privilegios tecnológicos y posibles medidas disciplinarias adicionales.
Nombre del afiliado

Firma del afiliado

Fecha
Yo, el padre / tutor legal abajo firmante, he revisado la Política del Código de Conducta de Internet para los Boys &
Girls Clubs de Hartford. Mi hijo, también está al tanto de los términos y condiciones.
Nombre del Padre/Guardian
Fecha

Firma del padre/Guardian

Política del Código de Conducta de Internet para Miembros
Los Boys and Girls Clubs de Hartford adoptan esta política con el fin de mantener un entorno seguro para
los Afiliados, el personal, los voluntarios y otros. Un dispositivo de propiedad personal incluirá todas las
tecnologías y dispositivos existentes y emergentes propiedad de los afiliados que puedan tomar fotografías;
reproducir y grabar audio o vídeo; entrada de texto / carga y descarga de contenido y / o medios; y transmitir
o recibir mensajes o imágenes .Las tecnologías y dispositivos emergentes incluyen, entre otros, teléfonos
celulares, computadoras, tabletas y medios de almacenamiento (por ejemplo, unidades flash), así como
herramientas de comunicación que incluyen sitios de redes sociales, mensajes de texto, chat y sitios web. No
todos los dispositivos están cubiertos por esta política. Los dispositivos inaceptables en esta política incluyen,
entre otros, dispositivos de juego o consolas, punteros láser, módems o enrutadores y televisores. Los
propósitos del Club incluyen actividades del programa, desarrollo profesional, comunicación con expertos y / o
afiliados del Club, tareas y actividades del Club. Se espera que los afiliados actúen de manera responsable y
reflexiva al utilizar los recursos tecnológicos. Los afiliados tienen la responsabilidad de preguntar con el
personal cuando no están seguros de la permisibilidad de un uso particular de la tecnología antes de participar
en el uso. Los dispositivos de propiedad personal están permitidos para su uso durante el tiempo del Club para
fines del Club y solo en ubicaciones aprobadas. El Club prohíbe expresamente el uso de dispositivos de
propiedad personal en vestuarios y baños y otras áreas donde existe una expectativa de privacidad. Cualquier
uso inapropiado de un dispositivo de propiedad personal, según lo determine el personal del Club, puede dar
lugar a una acción disciplinaria que incluye, entre otras, la confiscación del dispositivo, la suspensión inmediata
del Club, la terminación de la membresía u otras acciones disciplinarias que se determine que son apropiadas
para las políticas de disciplina existentes del Club, incluida, si corresponde, la remisión a la policía local. La
comunicación inapropiada incluye, pero no se limita a, lo siguiente: obsceno, profano, lascivo, vulgar,lenguaje
o imágenes groseras, inflamatorias, amenazantes o irrespetuosas escritas, publicadas o habladas por los
afiliados; información que pueda causar daños a un individuo o a la comunidad del Club o crear el peligro de
ruptura del entorno del Club; ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o discriminatorios; acoso
(actuar persistentemente de una manera que angustia o molesta a otra persona o acecho de otros; publicar a
sabiendas o imprudentemente información falsa o difamatoria sobre una persona u organización; y
comunicación que promueve la destrucción de la propiedad, incluida la adquisición o creación de armas u
otros dispositivos destructivos. Si se le dice a un afiliado que deje de enviar comunicaciones, dicho afiliado
debe cesar la actividad de manera inmediata. Los afiliados no pueden utilizar ninguna tecnología para acosar,
amenazar, degradar, humillar, intimidar, avergonzar o molestar a sus compañeros u otras personas en su
comunidad. Este comportamiento es ciberacoso, bullying que tiene lugar utilizando tecnologías y dispositivos
emergentes. Los ejemplos de acoso cibernético incluyen mensajes de texto o correos electrónicos
malintencionados, rumores enviados por correo electrónico o publicados en sitios de redes sociales, e
imágenes, videos, sitios web o archivos profesionales falsos vergonzosos. Cualquier acoso cibernético que se
determine que interrumpe la seguridad y / o el bienestar del Club, el Afiliado del Club, el Personal del Club o la
comunidad está sujeto a medidas disciplinarias. Los socios deben ser conscientes de la idoneidad de las
comunicaciones cuando utilicen el Club o los vehículos de propiedad personal. La comunicación inapropiada
está prohibida en cualquier mensaje público, mensajes privados y material publicado en línea por los afiliados.
Monitoreo e inspección: Boys and Girls Clubs de Hartford se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar,
copiar y revisar un dispositivo de propiedad personal que se traiga al Club. Los padres/tutores serán
notificados antes de que se lleve a cabo dicha inspección y podrán estar presentes, a su elección, durante la
inspección. Los padres / tutores pueden negarse a permitir tales inspecciones, pero el afiliado puede tener
prohibido traer dispositivos de propiedad personal al Club en el futuro. Pérdidas y daños: Los afiliados son

responsables de mantener el dispositivo con ellos en todo momento. El personal no es responsable de la
seguridad y el estado del dispositivo personal del afiliado. Además, el Club no será responsable de la pérdida,
daño, mal uso, robo o cualquier dispositivo de propiedad personal traído al Club. Notificación y
responsabilidad de los padres. La política de uso aceptable de Internet de BGCH restringe el acceso a
materiales inapropiados y, mientras se utiliza Internet, la supervisión del uso puede no ser siempre posible.
Debido a la materia de amplia gama disponible en Internet, algunos materiales pueden no ajustarse a los
valores particulares de los afiliados y sus familias. Debido a esto, no es práctico para BGCH monitorear y hacer
cumplir una amplia gama de valores sociales en el uso de Internet por parte de los estudiantes. Si los padres
no quieren que los afiliados accedan a información más allá del alcance de la política de uso aceptable de
Internet, los padres deben instruir a los afiliados para que no accedan a dichos materiales.

