
 Código de Conducta de HOSA en Utah 
 Se requieren firmas 

 Una buena reputación permite a los miembros enorgullecerse de su organización. Los miembros 
 de HOSA tienen una excelente reputación. 
 Su conducta en cualquier función de HOSA debe hacer una contribución positiva a la 
 reputación que se ha establecido. 
 1. Su comportamiento, como delegado a la Conferencia de Liderazgo del Estado, debe ser en 
 todo momento tal que refleje el crédito a usted, su escuela / universidad, su estado y HOSA. 
 2. La conducta del delegado es responsabilidad del delegado, supervisada por su asesor local. 
 Los delegados mantendrán a sus asesores informados de sus actividades y paradero en todo 
 momento. (Las tarjetas de identificación de la Conferencia HOSA se deberán usar en todo 
 momento en las funciones de HOSA). 
 3. Los delegados no pueden usar vehículos personales para viajar hacia y desde el centro de 
 conferencias de líderes estatales o cualquier otro lugar fuera del sitio. 
 instalaciones para eventos. Se proporcionará transporte estatal y distrital. 
 4. Se espera que los delegados asistan a todas las sesiones generales y otras actividades 
 programadas de la conferencia. Por favor sea puntual y muestre respeto a los que están en la 
 audiencia y en el escenario. 
 5. Los delegados deben informar de cualquier accidente, lesión o enfermedad a su asesor local 
 de inmediato. 
 6. Las prescripciones personales y los medicamentos de venta comercial deben estar etiquetados 
 correctamente y solo deben administrarse en presencia de el asesor del local. Está estrictamente 
 prohibido compartir dichos medicamentos. 
 7. La Conferencia de Liderazgo Estatal de Utah HOSA es una conferencia para no fumadores. 
 8. Los delegados / participantes que asistan a la Conferencia de Liderazgo Estatal HOSA de 
 Utah no pueden comprar, consumir ni estar bajo la influencia de alcohol o drogas en ningún 
 momento. Los infractores estarán sujetos a medidas disciplinarias estrictas. 
 9. Ninguna persona del sexo opuesto, otros participantes locales (a menos que lo permita el 
 Asesor) o grupos externos seran permitido en habitaciones de hotel para delegados. 
 10. Se espera que los delegados respeten el toque de queda designado. (El toque de queda 
 significa que cada persona debe estar en su habitación antes la hora designada.) 
 11. Si un delegado es responsable de robo o vandalismo, se espera que el delegado y sus padres 
 paguen todos los daños. 
 12. Los delegados que no respeten las reglas estarán sujetos a medidas disciplinarias y serán 
 enviados a casa pagando sus propios gastos.  Estos incidentes serán notificados a los padres, así 
 como a los administradores de la escuela / distrito. 
 13. Cualquier sobrecargo personal  a la (s) habitación (es) de hotel, restaurante (s) o centro de 
 conferencias será responsabilidad del individuo delegado y / o padres. 
 14. Los delegados deben cumplir con el código de vestimenta de HOSA en todas las sesiones de 
 negocios, sesiones generales, eventos competitivos y otras actividades de la conferencia. 



 15. Como delegado a la Conferencia de Liderazgo del Estado, se otorga permiso para tomar 
 fotografías, video, transmisiones y / o grabaciones de sonido, por separado o en conjunto, 
 disponibles para reproducción con fines educativos y fines promocionales por Utah HOSA. 
 PROTOCOLO DE LA SESIÓN GENERAL:  Las sesiones generales  deben ser entusiastas, esto 
 no les permite a los delegados ser  groseros o desagradables con el público o en el escenario. Es 
 importante permanecer sentado hasta el final de la sesión. 
 Entiendo y cumpliré con la Política de código de vestimenta de HOSA para todos los eventos 
 y actividades del Conferencia de liderazgo estatal. He leído el Código de conducta para las 
 conferencias de HOSA y acepto cumplir con estas reglas. 

 _____________________________________________________________________________________ 
 Nombre del padre  Firma del padre  Fecha 

 _____________________________________________________________________________________ 
 Nombre del delegado  Firma del delegado  Fecha 

 Escuela: ___________________________________     Asesor: ________________________________ 


