
¿Cómo le ha afectado la crisis económica? 

¿Tiene alguna historia que contar sobre cómo la crisis económica 
le ha afectado a usted, a alguien en su hogar, su hospital o su 
comunidad? Como enfermeras, no solo oiremos su historia, sino 
que la documentaremos para que su voz sea escuchada. 

Debe ser llenado por la RN quien documenta la historia:  
 Forma de Autorización firmada 

Nombre:   

Email o Teléfono:

Hospital:

Fecha:  Dirección:

Nombre: 

Apellido:

Email:

Ciudad:

Estado: Código postal:

Teléfono: (para preguntas adicionales)

Ocupación:

Instalación: (Si usted es una enfermera registrada o RN)
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AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN VIDEO-AUDITIVA DE LA ENTREVISTA Y 
PARTICIPACIÓN FOTOGRÁFICA EN EL PROYECTO DEL CONTRATO MAIN STREET

Nombre: 

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:  

Teléfono:

Email:

Yo autorizo a NNU fotografiar (fotografías regulares, películas, o cintas de video), cintas de audio, 
y/o entrevistarme y yo quedo entendido que al firmar este documento le estoy dando autorización a 
NNU para publicar y/o utilizar la información que yo dé sobre mis circunstancias personales y/o de mis 
dependientes, las cuales pueden incluir información de salud y/o financiera, la cual de otra forma esta 
protegida por derechos de privacidad.

Yo entiendo que el propósito de esta autorización es permitirle a NNU proveer información pública, 
educativa y/o publícitaria sobre como la crisis económica está afectando a personas dentro de mi 
comunidad y alrededor de la nación y que la información que yo di puede ser publicada en Internet, 
así como podría ser comunicada de otros medios posibles. Yo entiendo y estoy de acuerdo que NNU 
puede editar cualquier información que yo suministre y renuncio a cualquier derecho que pueda tener 
de cambiar o aprobar el producto terminado.

Yo entiendo que no recibiré ningún pago o compensación por parte de NNU y de manera voluntaria 
redimo y libero a NNU de cualquier reclamo, responsabilidad o resultados causados por el uso de 
fotografías, películas, cintas de video, cintas de audio, y/o entrevistas mías según se describe en la 
presente. 
 
 
Firma de la persona: Fecha: 

Firma del testigo: Fecha: 



Nombre: Apellido: Su historia continua:

080811 800-287-5021 • www.mainstreetcontract.org

HISTORIAS PARA EL CONTRATO MAIN STREET  | CUÉNTENOS COMO  
 FUE AFECTADO


