
 

 

 

Programa ‘Heart to Start’ de 
Providence 

Formulario de participante o de 
renuncia 

 
 

Mediante mi firma al pie de este documento quedo de acuerdo con lo siguiente:  
 

Deseo participar del programa Heart To Start de Providence. Entiendo que mi participación en uno de los 
programas de caminar o correr incluye ejercicios que podrían incrementar el pulso de mi corazón y con ello 
la presión arterial.  Certifico aquí que no padezco de alguna enfermedad o afección orgánica conocida la 
cual haría mi participación en dicho programa Heart to Start de Providence algo arriesgado para mi salud.  
Daré aviso al personal del programa de cualquier cambio en mi salud o condición física que pudiera afectar 
mi capacidad de hacer ejercicio (p. ej., embarazo, lesión, enfermedad, etc.).  He consultado con, o tenido la 
oportunidad de, ver a mi médico con respecto a mi participación de este programa.   

 
 
_______________________________________  _______________________ 
Nombre –favor de usar letra de molde clara     Fecha 
 
 
_______________________________________ 
Dirección-e * –favor de usar letra de molde 
 
 
 

 
_______________________________________ 
** FIRMA 
 
 

¿Se registró en línea para la temporada actual de Heart to Start?      SÍ      NO 
 
¿Va a asistir a nuestras sesiones semanales de ejercicios?     SÍ      NO 
 
¿Es actualmente un cuidador (p. ej., empleado) de Providence?     SÍ      NO 
 
 En caso de haber elegido SÍ, ¿en cuál de las ubicaciones? ______________________________ 
 

 

* Además de actualizaciones del programa Heart To Start y de la programación semanal de capacitación, recibirá de 
vez en cuando información muy útil de recursos relacionados con prevención y bienestar.  O bien, favor de marcar esta 

casilla para la respectiva renuncia:     (No quedará excluido de la comunicación de parte del programa Heart To Start)  
 

** Nos gusta celebrar el esfuerzo mutuo de nuestros participantes a través de fotos durante diversos eventos, así como 
de nuestros grupos de capacitación para compartir e inspirar a los demás.  Si prefiere que no se le tome fotos, por favor 
hágaselo saber al fotógrafo de la ocasión.  Le suplicamos no formar parte del o de los grupos a ser fotografiados.  

 

¿Hay participantes en la familia menores 
de 18 años?  Anote sus nombres abajo.   
 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


