
Making high quality early education and childcare services available & affordable 
for working families - giving children a great start to life! 

 

 

  Emergencia Contacto Autorización 

 

La siguiente información es necesaria para cualquier y todas las personas autorizadas para tomar decisiones 

en caso de emergencia por el niño figuran que los padres y tutores. 

 

Yo _______________________________________ entiendo que mi nombre, dirección y número de teléfono se ha 
           contacto de emergencia 

 

Proporcionado como un contacto de emergencia ______________________________________________________________. 
                                                                                                                                                    Nombre de los Niño  

 

Doy mi permiso para que The Children Center, Inc. pueda contactarme de lunes a viernes en caso de 

emergencia cuando no puede llegar a los padres o tutores. Entiendo, si yo soy contactado por The Children 

Center, Inc., puedo acudir al centro para recoger a los menores de manera oportuna. 

 

Firma de la persona de contacto:  __________________________________________          Date________________ 

 

Nota: No responder como un contacto de emergencia puede requerir Center, Inc. infantil llegar a 

contactar DSS para la salud y seguridad de los niños. 
 

 

 

 

 

La siguiente información es necesaria para cualquier y todas las personas autorizadas para tomar decisiones 

en caso de emergencia por el niño figuran que los padres y tutores. 

 

I  _______________________________________ entender mi nombre, dirección y número de teléfono se ha 
      contacto de emergencia 

 

Proporcionado como un contacto de emergencia ______________________________________________________________. 
                                                                                                                                                    Nombre de los Niño   

 

Doy mi permiso para que The Children Center, Inc. contactarme del lunes al viernes en caso de emergencia 

cuando no puede llegar a los padres o tutores. Entiendo, si yo soy contactado por The Children Center, Inc., 

puedo necesito acudir al centro para recoger a los menores de manera oportuna. 

 

Firma de la persona de contacto:  __________________________________________          Date________________ 

 

Nota: No responda como un contacto de emergencia puede requerir Center, Inc. infantil llegar a la 

DSS para la salud y seguridad de los niños. 
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