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Solicitud  

  
Por favor completar la mayor cantidad de información posible.  

  
¿Cómo se enteró de Hopecam?_______________________________________________________________________  

Información del Niño   

Nombre del Niño(a): ________________________________________________________________________________  

Sexo: □Masculino □Femenino               Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): ________________________________     

Nivel de Escuela (Pre-K-12): _________     Origen Étnico del Niño: □Hispano/Latino □Otro: _______________________  
  
Domicilio del Niño: _________________________________________________________________________________  

Ciudad: _____________________________________ Estado: ____________________ Código Postal: _____________  
 
Información del Diagnóstico   
Diagnóstico: _________________________________________ Fecha de Diagnóstico (MM/DD/AAAA):______________ 

 Lugar de Tratamiento (Hospital/Clínica) _________________________________________________________________  

Ciudad (Lugar de Tratamiento): ___________________________________ Estado (Lugar de Tratamiento): __________  

Trabajadora Social Médica o Especialista de Vida Infantil  

Nombre: _________________________________________________________________________________________  

Número Telefónico: ______________________________ Correo Electrónico: __________________________________  

Información de la Familia (Madre/Tutora o Padre/Tutor)  

1) Nombre: ____________________________________________________ Relación al Niño: _____________________  

Número de Celular: ___________________________ Número Telefónico de Hogar: _____________________________  

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________  

Idioma Principal: _______________________________ Idioma Secundario: ___________________________________  

2) Nombre: ____________________________________________________ Relación al Niño: _____________________  

Número de Celular: ___________________________ Número Telefónico de Hogar: _____________________________  

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________  

Idioma Principal: _______________________________ Idioma Secundario: ___________________________________  
 

  
Información de la Escuela  
Nombre de la Escuela: ______________________________________________________________________________  

Ciudad: ___________________________________ Estado: ________ Numero Telefónico: _______________________ Nombre y 
correo electrónico del Maestro: _______________________________________________________________  
(Para estudiantes de secundaria, por favor incluya el maestro favorito o un maestro con quien su hijo le gustaría conectarse)    
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Nombre y correo electrónico del director de la Escuela: ____________________________________________________  

Nombre del Instructor en Casa: _______________________________________________________________________ 

Contacto Escolar Preferido (persona que sabe de la condición del niño): _______________________________________  
 
La Misión de Hopecam  
Aunque la conexión de Hopecam puede ser utilizada por maestros del salón de clase, de la casa, y del hospital para dar instrucción, 
Hopecam lo considera un beneficio añadido. Yo entiendo que la misión de Hopecam es ayudar a los niños socializar, compartir los 
eventos y conversaciones normales de la infancia, como la celebración de un cumpleaños hasta la perdida de un diente. El objetivo de 
Hopecam es cerrar la brecha social entre los niños durante este tiempo difícil y últimamente facilitar la transición de regreso a la 
escuela.  
  
________________________________________________                     ______________________________________  
Nombre de Madre/Tutora o Padre/Tutor          Firma de Madre/Tutora o Padre/Tutor  
  

Autorización para Utilizar la Información   
Yo, como madre/tutora o padre/tutor, le doy permiso a Hopecam, Inc., una organización caritativa, para contactar a la escuela o lugar 
de tratamiento (escrito abajo) de mi hijo con el propósito de organizar una conexión de Hopecam y para discutir la edad, el diagnóstico, 
el plan de tratamiento, y los estudios de mi hijo con trabajadoras sociales, maestros, administradores escolares, médicos, terapistas, o 
cualquier otra persona que provee servicios a mi hijo o que puede proveer servicios a mi hijo para que Hopecam pueda proveer su 
programa a mi hijo. Entiendo que no estoy obligado a firmar este documento. El tratamiento de mi hijo no será afectado de ninguna 
manera por mi decisión de firmar este documento. Este permiso se expirará en 12 meses.     
  
Medios, Fotografía y Video  
Entiendo y doy permiso a Hopecam para usar la información sobre la conexión Hopecam de mi hijo, así como el video de mi hijo para 
usarlo como Hopecam lo considere apropiado para propósitos de publicidad y recaudación de fondos.  
Entiendo que Hopecam solo usará el nombre de mi hijo con historias, fotos y video.  
Si no está de acuerdo con el uso de historial, fotos y videos escriba sus iniciales aquí ____________  
  
Nota: Si usted desea revocar este permiso, lo puede hacer en cualquier momento informando a la directora de programa, Sara Dia al número 703-364-
5609; no podemos recuperar información que fue revelada antes de revocar su permiso.   
 
Reconocimiento de Cuentas Creadas 
Entiendo que se creará una cuenta de Gmail y Zoom para que mi hijo para facilitar la comunicación con amigos, familiares y / o 
compañeros de clase. Como padre o tutor, estoy aceptando la responsabilidad de garantizar que mi hijo use estas cuentas de manera 
adecuada. Las cuentas permanecerán vigentes durante 12 meses a partir de la aprobación de la solicitud Hopecam de mi hijo; sin 
embargo, Hopecam se reserva el derecho de cancelar cualquiera de las cuentas en cualquier momento, si se considera necesario debido 
al mal uso. Al firmar este formulario, estoy dando mi consentimiento para que a mi hijo se le asigne una cuenta de Gmail y Zoom 
emitida por Hopecam. 
  
Nombre del Niño: ___________________________________________________________  
  

Lugar de Tratamiento: _______________________________________________________  
  
________________________________________________                     ____________________________  
Nombre de Madre/Tutora o Padre/Tutor          Relación al Niño   
  
________________________________________________     ____________________________  
Firma de Madre/Tutora o Padre/Tutor     Fecha  

   
¿Cómo entrego esta solicitud?   

  

Envíela por fax a 571-375-7157 o Escanéela y envíela por correo electrónico a sara@hopecam.org  o envíar por correo 

postal a: Hopecam, 12100 Sunset Hills Road, Suite C10, Reston, VA 20190  
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Cuales son los Siguientes Pasos  

 (Favor retener esta copia para referencia)  
  
  

• Una vez que su solicitud ha sido presentada, recibirá una llamada de Voluntarios de Hopecam 
los con algunas preguntas de seguimiento. Manténgase pendiente de una llamada del código 
de área 703 o 571.  

  
• Mientras espera la llamada, favor de informar a la escuela y Nicobarese el programa Hopecam, 

ellos pueden revisar nuestro sitio www.hopecam.org y familiarizarse con el programa. Nosotros 
no llamaremos a la escuela sin antes hablar con uds.  

  
• Una vez que hablemos con usted, los voluntarios de Hopecam organizarán un paquete de 

bienvenida que contendrá toda la tecnología necesaria para que su hijo(a) se mantenga con 
conexión con su círculo familiar y de amigos. Incluiremos instrucciones Guía y soporte para 
ayudarle en su experiencia con Hopecam.  

  
• Si aún tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la Directora del Programa Sara Dia, 

sara@hopecam.org o 703.364.5609.  
   


