Formulario de Consentimiento Para Usar Historias,
Fotografías, Videos, Nombres y Otras
Reproducciones

Acerca del Proyecto: Plan de Acción Climática
● Es un proyecto de colaboración
entre el Condado Douglas County y
la Ciudad de Lawrence.
● El Plan de Acción Climática incluirá
metas, estrategias y medidas de
acción para reducir los gases de
efecto invernadero y adaptarse a
condiciones climáticas extremas
(como inundaciones, calor extremo,
sequía) causadas por el cambio
climático.

●
●

●

¡Animamos a toda la gente a
participar!
La participación en el proyecto del
Plan de Acción Climática es
completamente voluntaria.
Las historias obtenidas en el proceso
serán revisadas para garantizar la
confidencialidad de los menores de
edad debido a cuestiones de
privacidad y consentimiento.

Forman en cual esta información podrá ser utilizada
● Las historias, fotos y experiencias se compartirán con los socios y el personal del
proyecto, quienes las utilizarán para dar forma a las metas, estrategias y pasos de
acción del Plan de Acción Climático.
● El Plan de Acción Climática tendrá el derecho de usar su historia en sus materiales de
divulgación (incluyendo pero no limitado a la publicación en línea e impresa).
● Su historia puede ser utilizada y editada según sea necesario para su publicación y
presentaciones.
● Usted conservará los derechos de su contribución, incluidos los derechos de propiedad y
los derechos de autor.
● Si después de participar decide que ya no desea participar en el proyecto, su contenido
puede ser eliminado del sitio web en cualquier momento. Sin embargo, los materiales
impresos (como el Plan Climático, cuando se adopte) no se eliminarán ni cambiarán.
Privacidad y Riesgos Potenciales
Debido a la naturaleza potencialmente sensible de estas historias, entendemos que puede ser
difícil compartir datos personales en un entorno público. Es completamente su elección si desea
que su nombre esté conectado o si prefiere permanecer en el anonimato. Si eliges compartir tu
nombre o cara, ten en cuenta que las personas puedan reconocerte.
Doy permiso para usar mi nombre
No doy permiso para usar mi nombre
Beneficios Potenciales
Al compartir su historia, usted es parte de un proceso de planificación que refleja a las personas
que viven, trabajan y se preocupan por el futuro del Condado de Douglas. Su historia puede
conducir al desarrollo de políticas y pasos de acción más equitativos para el gobierno local y a
nuestra comunidad en general.
[continúe en la página siguiente]

Acuerdo de Permiso
Concedo al Condado de Douglas, al Gobierno de Kansas y a la Ciudad de Lawrence, Gobierno
de Kansas, el derecho y el permiso para publicar imágenes, historias, videos u otras imágenes
mías o en las que pueda ser incluido, en su totalidad o en parte, incluidos testimonios o citas
mías para cualquier propósito relacionado con el Plan de Acción Climática (como
presentaciones, materiales de divulgación y publicaciones).
Acepto mantener inofensivo al Condado Douglas, y a todas las personas que actúen bajo esta
Liberación, de y contra cualquier responsabilidad por dicho uso o publicación.
Soy mayor de edad y tengo derecho a contratar en mi propio nombre o soy el padre o tutor
legal del sujeto para el que se concede esta Liberación. He leído el comunicado completo y
estoy completamente familiarizado con y entender el contenido.
Tengo 18 años o más
Soy menor de 18 años
Fecha: _________________ Firma: _________________________
Nombre Escrito: ________________________
Dirección: __________________________
___________________________
Nombre de otra persona para la que se da el consentimiento (como un padre o tutor):
__________________________________
Relación a el que firma: ___________________
Fecha: _________________ Firma: _________________________
Dirección: __________________________
___________________________

