
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 
MENORES DE EDAD A LOS SERVICIOS RELIGIOSOS OFRECIDOS POR LA 

IGLESIA CRISTIANA HAY UN NUEVO AMANECER 
 

 
Nosotros, como miembros de la Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo Amanecer,           
reconocida con Personería Jurídica Especial N°0481 del 10 de marzo de 2011 y con              
Nit. N° 900421374-0, nos comprometemos y estamos de acuerdo con: 
 

Que la Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo Amanecer adoptó todas las medidas y             
protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección           
Social para prevenir y mitigar el contagio y los efectos generados por el virus              
SARS CoV-2 (COVID-19), asumiendo completamente los costos para la         
implementación de los mismos (procesos de desinfección, lavamanos, jabón         
líquido, gel desinfectante, tomas de temperatura, entre otros). 

 
Que de igual manera, la Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo Amanecer a través             
de sus medios oficiales, brindó la información relacionada con dichos protocolos           
para permitir que nuestro(s) hijo(s) retornaran de manera segura a la           
presencialidad en los servicios religiosos. 

 
Que hemos sido informados que en caso que requiramos ampliación de la            
información suministrada sobre la implementación del retorno a la presencialidad          
de nuestro(s) hijo(s) a los servicios religiosos, tanto los líderes del Ministerio de             
Iglesia Infantil como los pastores de la Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo            
Amanecer están dispuestos a atender dichas solicitudes, para que no haya           
dudas sobre los procedimientos seguidos por la Iglesia en esta contingencia. 

 
Que somos conscientes que nuestro(s) hijo(s) podrá(n) estar expuesto(s) a los           
riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19), estando enterados que           
Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo Amanecer implementa y realiza seguimiento a           
los protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero            
que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19              
del(de los) menor(es), ni de su grupo familiar o convivencial, dada la situación de              
emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial. 

 
Que como Padres de Familia suministraremos y asumiremos el costo de los            
elementos de bioseguridad requeridos por nuestro(s) hijo(s) (tapabocas), les         
informaremos la importancia de su adecuado uso y cumpliremos como familia           
con los protocolos de bioseguridad establecidos para su retorno presencial a los            
servicios religiosos. 

 
Que notificaremos inmediatamente a la Iglesia Cristiana Hay Un Nuevo          
Amanecer cuando nuestro(s) hijo(s) o cualquier miembro del hogar/familia         
obtenga resultados positivos de la prueba del COVID 19, e informaremos a las             
entidades de la salud. 

 
Que como representantes legales de nuestro(s) hijo(s), aceptamos y nos          
comprometemos a que cumpla cabalmente en la Iglesia y fuera de ella, con             
todas y cada una de las disposiciones de prevención y mitigación del contagio             
del Covid-19 emitidas por las autoridades locales, regionales y nacionales,          
asumiendo todas las responsabilidades legales a las que haya lugar en caso del             
incumplimiento de dichas medidas. 

 
Que este consentimiento informado lo concedemos de manera libre y voluntaria,           
sin ningún tipo de presión o coacción, toda vez que hemos sido debida y              
plenamente informados de todo lo relacionado con la presencialidad de          
nuestro(s) hijo(s) en los servicios religiosos de la Iglesia Cristiana Hay Un            
Nuevo Amanecer. 


