
 
ACUERDO DE EL PASAJERO DURANTE EL COVID-19 

 
1. PROGRAMA SU PASEO. Haga que su proveedor de cuidado (consejero, administrador de casos, etc.) programe por su viaje 

por más tardar 5:00 PM uno día negocio antes de que sea necesario su viaje. 
2. Distancia Física.  

 EL ASIENTO DE ADELANTE ESTÁ FUERA DE LOS LÍMITES. Todos los pasajeros deben sentarse en el asiento 
de atrás del vehículo cuando sea possible. 

 NO TOQUE. Siéntete libre de hablar con su conductor de Modus, pero no haga contacto físico con ellos ni con 
nadie en el vehículo. En su lugar, saluda a tu conductor o pasajero con gestos de mano sin contacto (señal de paz, 
saluda, signo Vulcano).  

3. REVISASE SI MISMO. Realice una EVALUACIÓN DE SI MISMO MÉDICA antes de su paseo. Sugerimos realizar la evaluación 3-
4 horas antes de que ocurra el paseo. Si está mostrando signos de enfermedad, póngase en contacto con Modus los más 
pronto posible para cancelar su paseo. Si está presentando síntomas relacionados con COVID, los conductores pueden 
requerir que tome su temperatura antes de entrar al coche. 

4. Trae Tu Propia Máscara. Todos los conductores y pasajeros mayores de 4 años deben usar una máscara en todo momento 
durante el paseo. Debido a un número limitado de máscaras a mano, se espera que los clientes traigan su propia máscara. 
Si no tiene una máscara disponible, póngase en contacto con la oficina de Modus antes de su viaje. 

5. Permaneciendo Seguro.  

 Ponte el Cinturón de Seguridad: todos los clientes deben usar cinturones de seguridad cuando estén en el coche. 

 No armas. Modus prohíbe que los pasajeros y conductores lleven armas, como armas de fuego, en un coche 
mientras usan Modus. 

6. DEJE ARTÍCULOS INNECESARIOS EN CASA. Evite traer artículos innecesarios al vehículo. Los alimentos y/o bebidas están 
estrictamente prohibidos en el coche. 

7. LLEGUE A TIEMPO. Los conductores no están obligados a esperar. Comunique cualquier cambio de último minuto a su 
conductor. Si no sale afuera en el momento en que se programó su paseo, el conductor se irá y el viaje se considerará un 
NO-LLEGO. Si no puede contactar con su conductor, llame a nuestra oficina para que podamos ayudarlo. 

8. RESPETE A SU CONDUCTOR Y OTROS PASAJEROS:  

 No revela ninguna información confidencial durante su transporte. 

 Use un lenguaje respetoso mientras esté en el vehículo, libre de maldiciones y gritos. 

 Pon en orden después de ti mismo. Deje el auto en buenas condiciones y asegúrese de que la siguiente persona 
tenga un paseo agradable también. 

 El acoso y la discriminación no será tolerada por los conductores o pasajeros. Esto significa que perderá el acceso a 
Modus si se descubre que ha discriminado y/o acoso a los conductores o otros pasajeros debido a su raza, religión, 
origen nacional, discapacidad, orientación sexual, expresión de género, sexo, estado civil, identidad de género, 
edad o cualquier otra característica protegida abajo la ley aplicable. 

9. NO FUME, VAPEAS, ALCOHOL, O DROGAS. A cualquier cliente que se sospeche que esté bajo la influencia o en posesión de 
drogas ilegales o alcohol mientras se encuentra en un paseo de Modus, se le puede pedir que abandone el coche y pierda el 
acceso a Modus. 

10. CANCELACIÓN. Modus requiere que los clientes cancelen cualquier paseo al menos 1 hora antes de que ocurra su paseo. El 
cliente es responsable de cancelar su viaje de Modus. Si necesita cancelar su viaje, responda al texto de confirmación que 
recibió antes de su viaje, Si no puede enviar un mensaje de texto, llame a Modus al 918.280.9563 o envíe un correo 
electrónico a ride@modustulsa.org para cancelar.  

 
HE LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTO PARTICIPAR CON LA COMPRENSIÓN DE ARRIBA. ENTIENDO QUE SI NO SIGO ESTAS EXPECTATIVAS, 
PODRÍA RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE MODUS EN EL FUTURO.  
 
FIRMA DEL CLIENTE ______________________________________________________________ FECHA ______________________ 
 
NOMBRE IMPRESO DEL CLIENTE ______________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO ______________ 
 

 
Si usted tiene una emergencia o experiencia cualquier cosa que le hace sentir incómodo durante un paseo, asegúrese de 

reportarlo llamando a Modus al 918.280.9563 o manda un correo electrónico a ride@modustulsa.org. 
 

mailto:ride@modustulsa.org


Reconocimiento de Covid-19 y Condonación de Obligaciones 

1. Estoy consciente del Novedoso Coronavirus, o COVID-19, entiendo que contraer y/o extendiendo COVID-19 podría resultar en 

enfermedad grave y muerte potencial, y reconozco que Modus está haciendo todo lo posible para proteger al público, así como a 

mí mismo como un cliente que participa en los servicios de Modus. 

2. Acepto seguir las directrices del Centro de Control de Enfermedades (CDC) y los distritos locales de salud para la prevención de 

enfermedades y distanciamiento físico y las políticas y procedimientos de Modus para reducir el extender del Novedoso 

Coronavirus, o COVID-19. 

3. Estoy de acuerdo con y entiendo que Modus no es responsable de ninguna exposición potencial al Novedoso Coronavirus, o 

COVID-19, que no es un resultado directo de negligencia grave por parte de sus empleados, voluntarios o la organización. 

4. Yo, por mí mismo, y aquellos que actúan en mi nombre, Por la presente, liberación irrevocable y incondicionalmente, acordamos 

no demandar y acordar defender, indemnizar y mantener inofensivo a Modus, sus patrocinadores, afiliados y aquellos que actúan 

con o en su nombre por, y contra, cualquier responsabilidad, daño, pérdida, reclamación, demanda, acción, causa de acción, lesión 

y gastos (incluyendo honorarios de abogados), de todo tipo, derivados o relacionados con el uso de servicios Modus. Soy 

legalmente y financieramente responsable de todas las lesiones, enfermedades, daños y/o daños causados a un representante de 

Modus o a cualquier tercero causado por mis acciones durante el transporte. Modus no es responsable de ninguna acción de un 

voluntario o conductor de personal que sea incompatible con la política de la empresa Modus, fuera del ámbito de las actividades 

permitidas por el conductor, y/o de naturaleza criminal. Renuncio a todos los daños y perjuicios consecuentes por reclamaciones, 

disputas o otros asuntos en cuestión derivados o relacionados con este Formulario de Liberación Personal y acepto que cualquier 

responsabilidad por cualquier causa o combinación de causas en el agregado se limitará a una cantidad no superior a la cantidad 

anual pagada por la Agencia Miembro de Modus por servicios de transporte. 

5. Si he probado positivo por COVID-19 o he estado expuesto/a o en contacto cercano (dentro de 6 pies) de alguien que ha sido 

confirmado que tiene COVID-19, acepto notificar a Modus dentro de 48 horas. 

6. Esta condonación entra en efecto cuando lo firme. Entiendo que permanecerá vigente hasta que escriba a Modus y pida que se 

cancele este acuerdo o hasta que alguien con autoridad escriba y pida que se cancele el acuerdo. 

7. He leído, entendido y acepto participar con el entendimiento anterior. Al firmar a continuación, acepto cumplir con todas las 

políticas y procedimientos de Modus. Si tengo menos de 18 años, he hecho que mi padre y/o tutor legal firme esta condonación. El 

incumplimiento de estas instrucciones escritas o verbales del personal o voluntario que actúa en nombre de Modus puede resultar 

en que mis privilegios de transporte sean suspendidos o terminados. 

 

Firma Del Cliente (si el cliente es mayor de 18 años) 

□  Al marcar la casilla que usted representa y garantiza que leo cuidadosamente esta condenación, tiene más de 18 años de edad, 

tiene la capacidad mental para tomar decisiones en su propio nombre, y cree que es de su mejor interés para usted ejecutar y aprobar esta 

liberación y renuncia. 

Nombre Impreso del Cliente (Nombre, Apellido): ___________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Cliente (MM/DD/AAAA): ___________________________________________ 

Firma del Cliente: ______________________________Fecha: _____________________________ 

Guardián Legal Del Niño (si el cliente es menor de 18 años) 

□  Al marcar la casilla, declara y garantiza que leyó detenidamente la Exención, es el guardian legal del niño, tiene más de 18 años, 

tiene la capacidad mental para tomar decisiones en su hjio's nombre, y cree que es de su hijo mejor interés para usted ejecutar y aprobar 

esta liberación y renuncia.. 

Nombre Impreso del Cliente (Nombre, Apellido): ___________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Cliente (MM/DD/AAAA): ___________________________________________ 

Nombre Impreso del Padre o Guardián Legal (Nombre, Apellido): ____________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Padre o Guardián Legal (MM/DD/AAAA): ____________________________________ 

Firma del Padre o Guardian Legal: ______________________________Fecha: _______________________ 
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