
Rev. RDP 11/2018

Sábados: 9:00-11:00 am / 2:00-4:00 pm

Fecha de Actividad: Hora: De__________  A __________

Otra fecha (alterna):

Tipo de Actividad:

Nombre de persona contacto:

Entidad/Organización/Iglesia:

Dirección Postal:

Dirección Física:

Cuántas personas asistirán: Niños: _________________ Adultos: ___________________

Fecha de gestión inicial:

Teléfono de persona contacto: ________________________ Celular: ________________________

Firma persona contacto:

Quien coordina la visita

                                                                      (Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc.)

SE REQUIERE QUE: 

► La persona responsable de la actividad entregue, junto a la solicitud de visita, un

listado de los acompañantes con nombre y apellidos, la dirección física de éstos y su número de teléfono

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD:

Firma de persona responsable Persona contacto en Regazo de Paz

Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc.
Apartado 4721 - Aguadilla, Puerto Rico 00605

Tel/Fax 787-882-3072

SOLICITUD DE VISITA
(Confirmar asistencia con anticipación)

► Certificamos que relevamos de responsabilidad al Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc, su Junta de Directores, 
su personal regular y administrativo, su Directora y/o a cualquier voluntario de cualquier accidente y/o suceso que 
pudiera perjudicar mi persona/vehiculos/salud y/o propiedad, mientras estoy/estamos disfrutando en las facilidades 
del Hogar.
► Ningún menor (18 años o menos) estará sin supervisión de un adulto visitante.  Los adultos visitantes serán 
responsables por todos los menores que asistan al Hogar.
► La vestimenta debe ser decorosa (ambos sexos: no pantalones cortos, escotes, blusas cortas, etc.).
► La actividad debe ser adecuada para los niños/as del Hogar (música, juegos, obsequios, dulces, etc.).
►El grupo no pasará de un máximo de 20 personas (incluye niños y adultos).
► Nos reservamos el derecho de suspender la actividad y/o de aceptar la visita basado en la seguridad de 
nuestros niños/as y el Hogar.
► No se ofrecerá información sobre los menores a los que servimos o hayamos servido, sin excepción de 
persona.
► No se permite tomar los niños/as del Hogar en brazos, por seguridad

NO SE PERMITE TOMAR FOTOS DE LOS NIÑOS/AS DE NINGUN ANGULO, SIN EXCEPCION DE PERSONA.



 

NOTA: ►Debe notificarse con suficiente tiempo para gestionar fecha.

►Asegurarse de seguir las reglas del Hogar, y que todos los visitantes

las seguiran, para seguridad de nuestros visitantes y de nuestros niños/as.

►Por confidencialidad de los niños/as a los que servimos no se dará 

información sobre estos, sin excepción de persona.

►No se permite tomar los niños/as en brazos, sin excepcion de persona.

►No traer globos, pueden ser peligrosos para los pequeños quienes se

pueden echar la goma en la boca y asfixiarse.

►La musica debe ser adecuada a nuestros niños, musica infantil.

►La vestimenta debe ser decorosa, adecuada, no exhibiendo partes de

su cuerpo.

►NO SE PERMITE TOMAR FOTOS DE LOS NIÑOS DE NINGUN ANGULO

Deseamos que pasen un buen tiempo con nuestros pequeños, que lo 

disfruten de forma especial y se lleven buenos recuerdos de su visita, por

lo que les solicitamos que tomen en cuenta lo anterior.

Gracias por sacar de su tiempo y compartir alegrias con nuestros niños y

niñas.  Dios les bendiga.


