
Haré arreglos con mi instructor para recoger el Bebé en una hora acordada, para el comienzo de la experiencia de simu-
lación. Entiendo que al llevarme el Bebé a casa para participar en la experiencia  de simulación de cuidado, soy la persona 
responsable de brindar este cuidado. Si no lo devuelvo en la hora y día acordados, mi nota en la materia, se verá perjudica-
da. Si no devuelvo el Bebé en la misma condición que cuando me lo llevé a casa o no lo devuelvo del todo, yo o mi familia 
seremos responsable de pagar el costo de la sustitución del bebé

Lea en voz audible los siguientes puntos y firme al final. 

Me comprometo a:

• responsabilizarme completamente por el Bebé.

• cuidar al Bebé como si fuera un bebé real.

• llevar conmigo en todo momento y a todo lugar el Bebé y los elementos necesarios para el cuidado adecuado.

• Mantenga al Bebé fuera del alcance niños pequeños y mascotas o otros animales 

• utilizar siempre un asiento de seguridad, si disponible, para transportar al Bebé en un vehículo.

• no intentar ocuparme del Bebé mientras manejo.

• no dejar al Bebé a solas o con alguien a menos que haya recibido autorización previa por parte de mi instructor.

• No exponer al Bebé a agua o humedad

• no coloque al Bebé bajo la luz directa del sol, o en un área de calor excesivo.

• nunca abusar o descuidar al Bebé. Lo trataré con paciencia y cuidado.

• no alterar los componentes electrónicos internos, la ID ni el brazalete.

• llevar un registro completo de toda la información requerida en mi Horario del Bebé y Diario del Cuidador

• cuidar al Bebé durante todo el período de tiempo asignado, entregar al final del tiempo asignado el Horario del  
 Bebé /Diario del Cuidador completo y otras hojas de actividades requeridas y entregar al Bebé únicamente al  
 instructor o a la persona designada por el instructor.

Firma del participante  ______________________________________ Fecha ____________________________

 

Firma del padre, madre o tutor  ________________________________ Fecha ____________________________

Contrato del Participante


