Peermiso
o Para La Aplicació
ón
Dee Prote
ección
n Solarr
Nom
mbre del Niño
o/a:
Com
mo el padre/ guardián de
el niño arribaa mencionad
do, reconozcco que demaasiada expossición a los rayos
ULTR
RAVIOLETA puede
p
aume
entar el riesggo de mi niño
o de tener ccáncer de pieel algún día. Por lo tanto
o, doy
perm
miso al perso
onal de:

(nom
mbre del cen
ntro de cuidaado de niño))
de aplicar un pro
oducto de prrotección so
olar que es de amplia gam
ma con SPF 15 o más altto a mi niño, según lo
é o ella esté
én jugando afuera,
a
espe cialmente durante los m
meses de maarzo a
espeecificado abaajo, cuando él
octubre y durantte el día entre las horas de las 10 de
e la mañana y las 4 de laa tarde. Entieendo que la protección
solarr se puede aplicar a la piiel que está expuesta, in
ncluyendo peero no limitaado a la caraa (excepto lo
os
párp
pados), a la parte
p
superio
or de los oíd
dos, a la narizz, a los hom bros desnud
dos, a los braazos y a las p
piernas.
He comprobado y firmado con iniciales debajo todaa la informacción aplicable con respecto a la opción del
proggrama del cu
uidado de niñ
ños en cuantto a marca/ttipo y el usoo de protecciión solar parra mi niño/a.
Por ffavor observve que para los programas de edad escolar
e
del vverano se pid
de a los padres que sum
ministren
protección solarr para su niño/a (niños/aas).
Yo no conozco
c
ningguna alergia que tenga mi
m niño/a a lla protección
n solar.
Mi niño
o es alérgico
o a algunas protecciones
p
s solares. Yo voy a traer protección ssolar para m
mi niño/a.
onal del centro puede utilizar la pro
otección solaar que ha eleegido para el centro sigu
uiendo las
El perso
direccio
ones y las re
ecomendacio
ones impresas en el envvase.
Por razzones médicaas u otras raazones, por favor
f
NO apllique proteccción solar en las siguien
ntes áreas
del cue
erpo de mi niño/a:

mbre del Pad
dre/ Guardiá
án:
Nom

Fecha:

Firm
ma del Padre/ Guardián:

NOTA
A: ¡NO CONFFÍE SOLAMEN
NTE EN LA P
PROTECCIÓN
N SOLAR PAR
RA
PROTEG
GER A LOS NIÑOS
N
DEL CÁ
ÁNCER DE P
PIEL!
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