
The City of Newburgh 

Office of the City Manager 
 

Todd Venning      City Hall – 83 Broadway                                 
City Manager       Newburgh, New York 12550                             

                                                               Tel. (845) 569-7301 
                             Fax (845) 569-7370     
 

RENUNCIA Y LIBERACIÓN PARA VOLUNTARIOS 
EN LA LIMPIEZA COMUNITARIA DE NEWBURGH EL 22 DE ABRIL DE 2023 

 
Yo, _______________, el abajo firmante, en consideración del pago de CERO, y otra contraprestación 
adecuada y suficiente que se reconoce por el presente, por el presente acuerda liberar, liberar y mantener 
indemne a la Ciudad de Newburgh, sus funcionarios, empleados y agentes, así como a cualquier otro 
patrocinador, organizador , voluntarios y cesionarios de Newburgh Community Cleanup de todos y cada 
uno de los reclamos, acciones, daños incidentales, consecuentes o desconocidos, procedimientos, 
obligaciones u otras demandas que surjan ahora o en cualquier momento en el futuro de los servicios 
que el abajo firmante realiza para la Ciudad de Newburgh y la limpieza de la comunidad de Newburgh 
como voluntario. Si anteriormente fui, soy actualmente o puedo llegar a ser en el futuro un funcionario, 
funcionario, empleado o agente de la ciudad de Newburgh, por la presente reconozco que los servicios 
voluntarios que debo realizar en virtud del presente no tienen ninguna relación y son independientes y 
aparte de cualquier deber o servicio realizado por mí como funcionario, funcionario, empleado o agente 
y no me dará derecho a ningún beneficio, compensación, cobertura o protección a la que de otro modo 
tendría derecho. 

 
Por la presente renuncio a todos y cada uno de dichos reclamos y por la presente libero a la 

Ciudad de Newburgh, sus funcionarios, empleados y agentes, así como cualquier otro patrocinador, 
organizador, voluntario y cesionario de la limpieza comunitaria de Newburgh. Será vinculante y 
asegurará el beneficio de la Ciudad de Newburgh y sus respectivos afiliados, sucesores y cesionarios, así 
como cualquier otro patrocinador, organizador, voluntario y cesionario de la Limpieza Comunitaria de 
Newburgh. 

 
 Además, acepto defender, indemnizar y mantener indemne a la Ciudad de Newburgh, sus 
funcionarios, agentes y empleados, así como a cualquier otro patrocinador, organizador, voluntario y 
cesionario de la Limpieza Comunitaria de Newburgh de todos y cada uno de los reclamos y daños 
contra la Ciudad de Newburgh. resultado de mi propia negligencia o imprudencia. 
 

Esta renuncia y liberación será continua y sobrevivirá a la terminación o expiración de cualquier 
otra acción, procedimiento o acuerdo relacionado con el tema subyacente. 
 

Esta Renuncia y Liberación contiene el acuerdo final de las partes y reemplaza cualquier 
acuerdo anterior escrito u oral entre las partes. Esta Liberación se hará cumplir y se regirá por las leyes 
del Estado de Nueva York. Si alguna disposición de este Descargo se considera inválida, las partes 
restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 
 _________________________________  ______________________________ 
 Imprimir nombre)     Firma 
 
 Con fecha de: _______________  
 
 Child Name (Nombre de niño): ___________________ Age (Años): _________  



  
 
 
 
 
 
 

Safe Harbors of the Hudson (SHOH) 
 

Imprimir nombre: _____________________________________________ 
 
Dirección de envio: _____________________________________________  
 
Código postal: ________________________________________________ 
 
Número de teléfono: __________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: __________________________________ 
 
Escuela (si corresponde): ________________________________________ 
 
Si es voluntario como parte de un grupo, ¿cuál es el nombre de su 
organización?: _______________________________________________ 
 
Contacto de emergencia: (nombre y número de teléfono)): 
____________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez se ha ofrecido como voluntario en SHOH en el pasado?: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 


