
  

                                              Formulario de Inscripción de 4-H 
4-H Enrollment Form 

     Nombre del grupo/unidad de 4-H: ________________________________ ______________   Año: _____________ 
 

Nombre del miembro: _______________________________________________________________________  
  Primer nombre Segundo nombre Apellido 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 
                                           Calle Ciudad                                       Estado  Código postal  

Teléfono: (____) _________________  Correo electrónico: _____________________  Condado: _______________ 

Sexo*:   q Masculino   q Femenino   Fecha de nacimiento:__________   Grado: _____   Escuela que asiste: _____________ 
Si se está inscribiendo de nuevo en 4-H, cuántos años ha estado usted en 4-H:______ 
Usted vive en*:  q Granja/finca  q Ciudad de más de 50,000 personas 
(Escoja solo uno) q Pueblo de menos de 10,000 personas o área rural no agrícola q Suburbio/colina de ciudad de más de 50,000 personas                                      
 q Ciudad de 10,000-50,000 personas            q Instalación militar: _______________  
 

¿Tiene usted un padre/madre/tutor legal activo en las fuerza armadas?   Sí___  No____       
Si es así, marque con un círculo todos los que aplican:   Ejercito Fuerza Aérea     Fuerza Naval      
 Infatería de Marina          Guardia Costera          Guardia Nacional (Aérea y Armada)         Reserva   

Grupo étnico: *  A.  Elija uno:                  q Hispano o latino                 q No-hispano o latino 
  B. Elija todos los que aplican: 
 q Blanco o Caucásico q Asiático  
 q Negro o Afro-americano q Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico    
 q Indio Americano o Nativo de Alaska q Otro ____________________ 

Padre/madre o tutor legal: ________________________________________________________________________  
                Primer nombre Segundo nombre Apellido  

Dirección: ______________________________________________________________________________________  
  Calle  Ciudad Estado    Código postal  

Teléfono:(_____)  _________________  (_____)  ______________________   ___________________________  
 Código     Durante el día/celular Código Teléfono de casa  Correo electrónico (si aplica)  
 

      Padre o tutor legar adicional: ______________________________________________________________________  
                            Primer nombre    Segundo nombre     Apellido  

Dirección: ______________________________________________________________________________________  
 Calle Ciudad Estado Código postal  

Teléfono: (____)  __________________  (_____)  ______________________   ___________________________  
 Código     Durante el día/celular Código Teléfono de casa  Correo electrónico (si se aplica)  
 
 

1.  A continuación, el padre, madre o tutor legal debe firmar cualquier declaración que desee aplicar a la participación del joven en los 
programas de 4-H.  

_____________________________________ Estoy de acuerdo en permitir que 4-H tome fotografías/audio/videos de mi hijo(a) para el uso de materiales 
educativos, promocionales y/o de mercadeo de 4-H y de N.C. Cooperative Extension.  Ni las direcciones ni los números telefónicos personales serán publicados 
en estos materiales.  
_______________________________________ No deseo que 4-H tome fotografías de mi hijo para propósitos educativo,  promocionales o de mercadeo de 4-H 
o de N.C. Cooperative Extension. 
 

2.  Los jóvenes inscritos están sujetos al Código de Conducta de NC 4-H y los Procedimientos Disciplinarios para eventos y actividades de 4-H.  Los jóvenes 
deben escribir sus iniciales aquí si él/ella ha recibido y revisado el Código de Conducta y los Procedimientos Disciplinarios para eventos ey actividades de 4-H: 
___________. 
  
*Esta información es requerida para todos los programas con asistencia federal y solamente es usado con el propósito de determinar conformidad con las 
leyes federales de derecho civil; sus respuestas no afectarán la consideración de su aplicación.  Al proporcionar esta información, usted nos ayudará a 
asegurar que este programa es administrado de una manera no discriminatoria.  
 

 

 
 

 
Revisado 10/21/13 

Distribuido en conformidad con las leyes del Congreso del 8 de mayo y 30 de junio de 1914. La universidad de estado de Carolina del Norte y la universidad A & T de Carolina del Norte se comprometen a la acción positiva para asegurar 
igualdad de oportunidad sin importar la raza, color, credo, nacionalidad, religión, sexo, edad o discapacidad.  Además, las dos universidades acogen a todas las personas sin importar la orientación sexual.  La universidad de estado de Carolina 
del Norte, la universidad A&T del estado de Carolina del Norte, El ministerio de agricultura de los Estados Unidos y los gobiernos locales que cooperan. 

Para uso de la oficina/for office use only 
4-H Membership #_______________ 

Date entered: _____________ 



 
Debe ser completado cada año por el participante de 4-H y padre/madre/tutor legal.  Si el historial médico cambia durante ese año, es la responsabilidad del participante 

4-H y del padre/madre/tutor legal de actualizar la información. 
Aprobado a partir del 3/02/06 
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 INFORMACIÓN MÉDICA DE 4-H Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA TRATAMIENTO MÉDICO EN LOS EVENTOS PATROCINADOS POR  

4-H DE CAROLINA DEL NORTE 
 

4-H MEDICAL INFORMATION AND INFORMED CONSENT FOR TREATMENT FOR NC 4-H SPONSORED EVENTS 
 

Nombre del participante en 4-H________________________________ 

POR FAVOR LEER Y LLENAR EL SIGUIENTE FORMULARIO.  ESTE FORMULARIO DEBE SER ENTREGADO AL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN OFICIAL DEL EVENTO PATROCINADO POR 4-H AL QUE ESTÁ ASISTIENDO.  

I.   Información Médica 
 

Alergias conocidas de alimentos, drogas, picaduras o mordeduras de insectos, etc.: _______________________  

Preocupaciones o condiciones médicas especiales que los supervisores del evento deben saber, incluyendo enfermedades contagiosas, 
epilepsia, asma, diabetes, lesiones previas de los huesos/articulaciones, etc.: 
_________________________________________________________________  

Haga una lista de las necesidades alimenticias especiales: 
________________________________________________________________________ 
 

Medicinas que está tomando actualmente (nombre de la medicina, dosis y frecuencia): 
__________________________________________________  
 
 
Médico de familia: Nombre ___________________________________ # de teléfono (____) ____________    
 
 
Dirección________________________________________________________________________ 
 
 

II.   Información del Seguro  

El programa 4-H compra seguro para los jóvenes participantes para muchos de los eventos patrocinados.  En algunos casos, esta 
cobertura no pagará algunos costos médicos y puede ser necesario enviarle la cuenta a la familia o a su compañía de seguros. 
 

Compañía de seguro de salud __________________________________________________________________                          
# Póliza de seguro de salud    __________________________________________________________________              
Dirección de la compañía _____________________________________________________________________               
Número de teléfono de la compañía (____)___________________________________________  
 

III.  
 
Si usted es una persona con una discapacidad y desea algún equipo, servicio de ayuda u otra acomodación para participar en esta 
actividad, por favor comuníquese con __________ [nombre, oficina ] al __________ [número de teléfono/TTY ] durante las horas de 
oficina de 8 A.M. y 5 P.M. para hablar sobre las acomodaciones por lo menos __________ [horas/días ] antes de la actividad. 
 

Firmas Reconociendo las Partes I, II y III 

Firma del padre/madre/tutor legal ______________________________________________Fecha: ____________________ 

Firma del participante: _______________________________________________________Fecha: ____________________ 

Número de teléfono del padre/madre/tutor legal: Casa _____________________________  Trabajo __________________  



 
Debe ser completado cada año por el participante de 4-H y padre/madre/tutor legal.  Si el historial médico cambia durante ese año, es la responsabilidad del participante 

4-H y del padre/madre/tutor legal de actualizar la información. 
Aprobado a partir del 3/02/06 
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IV.   Consentimiento Informado  

 
En caso de que un participante necesite asistencia médica de menor importancia de parte de 4-H o 
asistencia médica de mayor importancia de un proveedor de salud calificado, incluyendo en casos raros 
una posible hospitalización y/o cirugía, se pide al padre/madre/tutor legal que firme el formulario de 
consentimiento informado a continuación.  En caso de una condición médica seria, 4-H hará todo el 
esfuerzo posible de notificar a los padres, pero la primera prioridad puede ser el proveer cuidado al 
participante. 
 
Autorización de Consentimiento Para el Cuidado Médico Para el Menor  
 
Yo, _______________________________________, del condado_______________________, soy el  
  Nombre del padre/madre/tutor legal     Nombre del Condado 
padre/madre/tutor con custodia legal de __________________, un niño(a)  menor de edad, de ________ 
      Nombre del niño(a)      Edad 
años de edad, nacido el_______________________.  Autorizo a cualquier adulto(s) que actúa como agente(s)  
      Fecha de nacimiento 
(incluyendo a los voluntarios oficiales) o a los empleados del programa 4-H de________________________ en 
quiénes está confiado el cuidado del menor, a hacer cualquier acto que pueda ser necesario o apropiado para 
proveer el cuidado de salud del menor, incluyendo, pero no limitado a, el poder (i) para proveer tal cuidado 
médico en cualquier hospital u otra institución, o ser atendido por cualquier médico, dentista, enfermera(o), u 
otra persona para tal cuidado médico y (ii) consentir y autorizar cualquier cuidado médico, incluyendo la 
administración de anestesia, examen de rayos X, efectuar operaciones y otros procedimientos por médicos, 
dentistas y otro personal médico con excepción de la retención o retiro de los procedimientos de mantenimiento 
de la vida.   
 
Este consentimiento estará vigente por un año de la fecha de su ejecución. 
 
Firma del padre/madre/tutor con custodia legal _______________________________________Fecha_______ 
 
 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE  
CONDADO _________________________ 
 
En este día _________ de ________________del 20 ___, compareció ante mí personalmente dicho nombre, 
_____________________________, conocido por mí y sabido por mí de ser  la persona descrita y quién ejecutó 
el instrumento anterior y él (o ella) reconoció que él (o ella) ejecutó el mismo y al estar debidamente  bajo 
juramento ante mí, juró que las declaraciones en el instrumento anterior son verdaderas. 
 
 
Mi comisión expira __________________________________________del 20_____. 
 
       
                         
                    Notario público 
                            
  
(SELLO OFICIAL) 



      
 Aprobado el 26 /03/10 

Código de conducta y procedimiento disciplinario  de 4-H 
Servicio de Extensión Cooperativa de Carolina del Norte 

Departamento de Desarrollo de Jóvenes de 4-H 
 

4-H Code of Conduct and Disciplinary Procedure 
 

I. Propósito y aplicación: 
 

A.           El Código de Conducta de 4-H fue creado para promover un ambiente seguro que propicie el  aprendizaje y 
crecimiento óptimo.  Con ese fin, se espera que los jóvenes participantes se comporten de manera que 
respeten los derechos y la propiedad de los demás, y que no interrumpa o interfiera con las metas del 
programa de 4-H. 

B. El código de conducta y procedimiento disciplinario de 4-H es una condición para participar en cualquier 
programa o actividad de 4-H en Carolina del Norte. 

 
II. Comportamiento prohibido en los programas y actividades de 4-H: 
 

A. Posesión, venta, y/o uso de bebidas alcohólicas, productos que contienen tabaco, y drogas ilegales O estar 
presente donde individuos estén usando alcohol, productos que contienen tabaco y/o cualquier sustancia ilegal 

B. Cualquier tipo de contacto físico de carácter sexual 
C. Posesión de armas, incluidas las armas de fuego (excepto cuando participe en un evento deportivo de tiro de 4-

H) 
D. Comportamiento que viole las leyes locales o estatales 
E. Daño a la propiedad de otros 
F. Robo, mal uso o abuso de la propiedad pública o personal 
G. Comportamiento que ponga en peligro la seguridad de si mismo o la de otros 
H. Comportamiento que interrumpe o interfiere con la programación de 4-H 
I. Salir/dejar un programa o las instalaciones físicas sin el permiso de los padres o personal de 4-H (incluyendo 

los voluntarios autorizados) 
J. Vestimenta inapropiada, incluyendo pero no limitada a las prendas de vestir que son sexualmente sugestivas, 

indecentes, o que afectan las operaciones y metas de 4-H.  Ejemplos incluyen prendas de vestir que incluyen 
lenguaje o símbolos negativos o que fomenten el odio; blusas, faldas o pantalones transparentes; pantalones 
caídos (sagging pants); ropa interior expuesta; camisetas muy cortas (que dejen ver el estómago); y prendas de 
vestir excesivamente  cortas o apretadas.  La ropa debe cumplir las normas de las escuelas públicas.  El uso de 
un tipo de ropa específica puede ser necesaria en caso de que un evento  público así lo requiera. 

K. Comportamiento indisciplinado en hoteles y áreas públicas, especialmente durante eventos que requieren pasar 
la noche.  No se debe correr en los pasillos o corredores, hacer llamadas telefónicas de broma, ruido 
innecesario, estar despierto hasta altas horas de la noche, o hacer visitas a los cuartos de  personas del sexo 
opuesto. 

 
III. Razones adicionales para tomar acción disciplinaria 

 
El personal del condado o del estado del Servicio de Extensión Cooperativa puede imponer disciplina de acuerdo con la Parte 
IV, expuesta más adelante, en los casos de mala conducta por parte de participantes actuales, ex-participantes o futuros 
participantes  de 4-H si, a juicio del personal de 4-H o de sus supervisores, la falta de conducta representa un riesgo potencial 
para el programa de 4-H. Esto incluye los riesgos para la seguridad o el bienestar de los demás y los riesgos para el buen 
funcionamiento o la integridad de 4-H. Esto se aplica independientemente de si la falta de conducta ocurrió durante una 
actividad de 4-H o en una actividad no relacionada con 4-H.  

 
IV. Procedimiento disciplinario: 
 

A. La disciplina puede ser impuesta por cualquier empleado de 4-H o empleado del  
Servicio de Extensión Cooperativa que tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de 4-H. 

B. A menos que la situación requiera de una acción inmediata, deben seguirse los   siguientes procedimientos antes de 
que se llegue a algún fallo o conclusión de culpabilidad: 

1) Se le comunicará al participante acusado de los cargos (cuál de los comportamientos prohibidos 
mencionados anteriormente, él o ella está acusado(a) de violar), y 

2) Se le comunicará al participante acusado las pruebas que respaldan el cargo, y 
3) El participante acusado tendrá la oportunidad de decir su versión de los hechos. 
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C. El personal de 4-H debe estar convencido de que el participante incumplió la  regla de comportamiento  antes de 
imponer una sanción. 

D. Las sanciones pueden incluir algunas o todas las opciones siguientes: 
1) Advertencia verbal 
2) Notificación a los padres 
3) Retiro inmediato de la actividad 
4) Ponerlo(a) bajo un contrato de comportamiento 
5) Referirlo a la policía local y/o corte juvenil 
6) Suspensión del programa y/o 
7) Expulsión del programa 
8) Otras sanciones de acuerdo a las circunstancias, según sea determinado por 4-H. 

E. Apelaciones 
 

1) La acción disciplinaria para eventos a nivel local o del condado podrán ser apeladas ante el director de 
Extensión del condado y/o el agente de    4-H.  Todas las apelaciones deben hacerse por escrito y deben 
ser recibidas por el director de Extensión del condado y/o el agente de 4-H dentro de los 30 días 
siguientes a la acción disciplinaria.  El director de Extensión del condado y/o el agente de 4-H o la 
persona asignada deberá revisar la declaración de la apelación, cualquier respuesta por escrito de la 
persona que tomó la decisión, y también puede revisar cualquier otra información relevante. 
El director de Extensión del condado y/o el agente de 4-H debe enviar la decisión por escrito a la persona 
que realizó la apelación, al empleado de 4-H que tomó la decisión inicial, y al jefe del Departamento de 
Desarrollo de Jóvenes de 4-H.  La decisión tomada por el director del Condado y/o agente de 4-H 
referente a la apelación constituirá la acción final de la agencia a menos que el jefe del Departamento 
elija hacer una revisión adicional. 

 
2) La acción disciplinaria para eventos a nivel regional o estatal deben ser apelados al jefe del 

Departamento de Desarrollo de Jóvenes de 4-H, Servicio de Extensión Cooperativa, Box 7606, NC State 
University,  Raleigh NC 27695-7606/Head of Department of 4-H Youth Development, Cooperative 
Extension Service, Box 7606, NC State University, Raleigh NC 27695-7606; teléfono (919) 515-3242.  
Todas las apelaciones deben hacerse por escrito y deben ser recibidas por el Departamento dentro de los 
30 días siguientes a la acción disciplinaria.  El jefe del Departamento o la persona asignada deberá 
revisar la declaración de la apelación, cualquier respuesta por escrito de la persona  que tomó la decisión, 
y también puede revisar otra información relevante.  El jefe del Departamento deberá enviar por escrito 
la decisión a la persona que realizó la apelación y al empleado de 4- H que tomó la decisión inicial, y la 
decisión de la apelación tomada por el jefe del Departamento  constituirá la acción final de la agencia. 
 

F. Situaciones que requieren tomar acción inmediata: 
El personal de 4-H o de Extensión puede decidir tomar la acción inmediata de retirar a un participante de una 
actividad y tomar cualquier otra acción que sea necesaria, cuando hay una situación de emergencia o riesgo 
considerable  de que el mal comportamiento continúe.   En estos casos, la acción inmediata de disciplina es 
temporal y el personal de 4-H o Extensión debe hacer arreglos para que se sigan los procedimientos en las 
secciones B, C, D, y E mencionados anteriormente tan pronto sea posible pero en un lapso de no más de siete 
días después de tomada la acción disciplinaria temporal. 
 

 
 



 
 
 
 
 

ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 4-H 
 

 
He leído, entiendo y acepto cumplir con el Código de Conducta de Carolina del Norte 4-H.  Si yo 
(padre o tutor legal o joven de 18 años o más), o mi juventud (de 17 años de edad o menos), no 
obedezca el Código de Conducta antes mencionado, acepto la acción tomada por el Personal de 
Extensión Cooperativa del Condado de Craven, incluyendo el Agente de Extensión de 4-H y / o 
el Director de Extensión del Condado que puede incluir, pero no está limitado a, I (padre o tutor 
legal o joven si tiene 18 años o más) y mi hijo menor de 17 años Para participar en un programa 
o serie de programas, y / o expulsión del Programa 4-H del Condado de Craven. 
 
 
 
Nombre del padre o tutor legal (por favor escriba) 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del padre o tutor legal 
 
________________________________________________________  Fecha  _______________ 
 
 
 
Si tiene 18 años o más, 4-Su nombre (por favor, escriba en letra de imprenta) 
 
________________________________________________________ 
 
 
Si tiene 18 años o más, 4-Her firma 
 
________________________________________________________  Fecha  _______________ 
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