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PHOTOGRAPHY, VIDEO OR AUDIO RELEASE WAIVER 
DCYF 16-235 SP (Rev. 02/2023) Spanish 
 

Yo,                                                              (nombre y apellido del sujeto), concedo 
voluntariamente mi permiso al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de 
Washington (DCYF, por sus siglas en inglés) y a sus representantes para que publiquen mi 
nombre, relato, imagen, apariencia, voz e imágenes provistas por mí. 

Entiendo que todas las fotografías, videos, audios y otros medios, grabados por el DCYF o 
hechos para él, pertenecen exclusivamente a la agencia y que el DCYF se reserva el derecho 
de editar ese material o el material que yo provea. Entiendo que el DCYF puede distribuir este 
material hasta por veinte años, usando diversos medios y plataformas que incluyen, entre otros, 
las redes sociales, sitios de internet aprobados por el DCYF, artículos, televisión, radio, videos, 
periódicos, revistas, medios masivos de comunicación, contratistas y publicaciones, para fines 
de comunicación y mercadotecnia. 

Entiendo que tengo derecho a revocar este permiso en cualquier momento (WAC 110-01-
0205). 

Entiendo que no recibiré pago alguno por este permiso. 

Si el sujeto tiene 18 años de edad o más: 
Firma Fecha Teléfono Correo 

electrónico 
 
 

 

Si el sujeto es un menor de edad, entre 12 y 18 años de edad, y legalmente 
libre: 
Firma  
 

Fecha 

 

Si el sujeto es menor de edad 

Nombre del padre o la madre Si no se obtuvo el consentimiento parental, ¿se 
emitió una orden judicial? 

 No    Sí   Fecha de la orden judicial:       
Los padres de cuidado de crianza y los familiares cuidadores 
no pueden conceder el consentimiento. 

Firma del padre o la madre 
 
 

Fecha Teléfono Correo 
electrónico 

 

 

Instrucciones internas 
• El personal del DCYF debe obtener el permiso de la Oficina de Comunicación antes de 

tomar fotografías, video y audio para fines de comunicación o mercadotecnia del DCYF. 
• El personal del DCYF debe enviar las fotografías y las grabaciones de audio y video, junto 

con el permiso de divulgación firmado, a la Oficina de Comunicación a 
dcyf.commsupport@dcyf.wa.gov. 

 


