
Instrucciones 
Por favor envíenos esta autorización en el sobre adjunto o envíe una copia electrónica de los 
dos lados de la autorización a: memorial@imail.org. Este formulario también se encuentra 
disponible en línea en www.primarychildrens.org/memorialtribute 
 

 
Por favor mándenos la información antes del 3 de mayo del 2019 

 
 

Autorización para padres o tutores 
 
Autorizo al hospital Primary Children a usar y compartir la información de mi hijo con los 
representantes de los medios de comunicación o relaciones públicas de Primary Children para lo que 
se indica a continuación: 
 

 
Entiendo Que: 
 

• Puedo cancelar estas autorizaciones llamando al programa de duelo del departamento de 
apoyo a las familias “Primary Children’s Family Support Services Bereavement Program” al 
801.662.3701 antes de la producción del video y la impresión del programa (3 de mayo del 
2019), y que esta autorización caduca después del evento en memoria de mi hijo. 

 
• Es posible que los medios de comunicación publiquen información sobre el tributo, y otras 

familias pueden compartir el programa impreso y el video con amigos y familiares. Entiendo 
que personas que no asistieron al tributo pueden de esta forma ver el nombre de mi hijo, 
fechas y foto; por lo que la información publicada en el programa y en el video no estará 
protegida por la ley.  

 
• Puedo rehusar a firmar o revocar esta autorización en cualquier momento y por cualquier 

razón antes del 3 de mayo del 2019. Mi revocación no afectará el comienzo, la continuación 
ni la calidad de tratamientos o servicios que yo reciba en el hospital Primary Children, ni la 
aceptación en el plan de salud o elegibilidad de beneficios. 

  

 
(Por favor ponga sus iniciales en cada categoría que desee aprobar.) 

 
• ______ Autorizo que el nombre de mi hijo aparezca en el programa con su fecha de 

nacimiento y defunción. 
 

• ______ Autorizo que el nombre de mi hijo se incluya en el video. 
 

• ______ Autorizo que la fotografía de mi hijo se incluya en el video acompañando la 
información que comparto en este formulario (algún recuerdo especial, su color favorito, 
etc.)  



Formulario de inscripción para la ceremonia de homenaje 
19 de mayo de 2019 

 
 

Nombre del padre//tutor: ________________________________________________________________  
 
Firma del padre/tutor: ___________________________________________________________________   
 
Número de teléfono/correo electrónico del padre/tutor_____________________________________ 
 
Fecha: _________________________  
 
Nombre del niño como debe aparecer en el programa y en el video:  
 
_________________________________________________________________________________________  

(en letra de imprenta) 
 
Instrucciones especiales para la pronunciación del nombre de su hijo:  
 
_________________________________________________________________________________________ 

(pronunciación del nombre) 
 
Fecha de nacimiento del niño: ________________ Fecha de fallecimiento: ______________________ 
 
 
Díganos en más o menos 20 palabras algo especial sobre su hijo (un recuerdo, sus cualidades, sus 
gustos, lo que no le gustaba, sus actividades favoritas, su apodo). Esta información se incluirá en el 
video con la foto. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
La fotografía del niño: 
Envíen una foto en formato jpeg por correo electrónico a memorial@imail.org  
Pongan el nombre de su hijo en el título del correo electrónico. 
Llamen al departamento de Family Support Services al 801.662.3701 si tienen alguna pregunta. 
 
¿Cuántas personas asistirán a la ceremonia? (por favor sólo familia cercana): 
  
Durante el tributo tendremos un salón de manualidades para niños en edad escolar y una guardería 
para bebés y niños pequeños. Por favor avísenos si sus niños van a participar. 
Edad de los niños que participarán en el programa de manualidades: _________________________ 
Edad de los bebés o niños pequeños que irán a la guardería: _________________________________ 
 

 
 
 

 


