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Aviso de Jornada de Examen 

 

Al tomar el examen emitido para ser Consultor Internacional de Lactancia Certificado 

(International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC), usted acepta asumir todos los 

riesgos incluyendo, entre otros, cualquier daño, pérdida, reclamo o gasto de cualquier tipo 

relacionado con la exposición o infección por COVID-19 y acepta exonerar al Consejo 

Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (International Board of Lactation 

Consultant Examiners, IBCLE), sus funcionarios, directores, empleados, voluntarios, 

contratistas y agentes, de cualquier responsabilidad, pérdida, daño, reclamo o gasto exigido por 

usted o en su nombre, que surja o se relacione de alguna manera con su examen IBCLC. Usted 

acepta liberar, exonerar, indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a IBLCE, a sus 

funcionarios, directores, empleados, voluntarios, contratistas y agentes, de cualquier pérdida, 

daño, reclamo o gasto que surja de su examen IBCLC o que esté relacionado de alguna manera 

con el mismo. 

Para garantizar su seguridad y la de los demás participantes y del personal del centro de 

pruebas, usted acepta que no se le permitirá realizar y que no intentará realizar su examen 

IBCLC programado en un centro de pruebas contratado si: i) ha experimentado cualquier 

síntoma de COVID-19 o de gripe o síntomas similares a los del resfriado en los 14 días 

anteriores a su examen programado, ii) ha dado positivo en el examen de COVID-19 en los 14 

días anteriores a su examen programado, iii) ha estado en estrecho contacto personal con 

cualquier persona en los 14 días anteriores a su examen programado a la que se le haya 

diagnosticado COVID-19*, (iv) ha regresado de un viaje desde una zona altamente infectada en 

los 14 días anteriores.** 

El IBLCE se reserva el derecho de prohibir el ingreso a cualquier centro de pruebas contratado 

a cualquier persona que no pueda o no quiera responder afirmativamente a los cuatro requisitos 

anteriores o que presente síntomas de COVID-19 o a cualquier requisito enumerado por 

Prometric en su sitio web durante las fechas de examen del IBCLC. Se le exigirá que cumpla con 

cualquier procedimiento de seguridad obligatorio mientras realice el examen IBCLC, y el 

IBLCE se reserva el derecho de exigir la expulsión inmediata de cualquier persona que se 

niegue a cumplir con cualquier procedimiento de seguridad obligatorio. Al realizar su examen 
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IBCLC, usted reconoce y acepta que toma el examen bajo su propio riesgo y que expresamente 

asume cualquier riesgo con una plena comprensión de la naturaleza contagiosa de COVID-19. 

Para aquellos que realicen el examen por supervisión remota en vivo desde una residencia u 

otro lugar, tengan en cuenta que el acceso exitoso al examen confidencial del IBCLC dependerá 

de una conexión a internet fuerte y confiable y de un equipo de computación que cumpla con las 

especificaciones definidas por el proveedor de pruebas del IBLCE, Prometric. El IBLCE y su 

proveedor de pruebas, Prometric, ponen a disposición la supervisión remota en vivo en esta 

situación particular y han tomado medidas razonables y diligentes para realizar el examen. Sin 

embargo, si su conexión a internet está sujeta a interrupciones en su ubicación o su 

computadora no funciona correctamente, esto se consideran elementos fuera del control del 

IBLCE o de Prometric, por lo que se aplicarán las políticas del IBLCE. El IBLCE y Prometric 

no se responsabilizarán de dichos problemas técnicos causados por la conectividad local a 

internet u otros problemas relacionados con las computadoras locales, y usted acepta renunciar 

a cualquier reclamo y eximir de responsabilidad al IBLCE y a Prometric con respecto a dichos 

problemas. 

Para entender cómo el BLCE procesa sus datos personales para la realización del examen, 

sírvase revisar nuestro Aviso de Privacidad. 

 

*Se consideran una excepción los médicos y profesionales de la salud que han estado llevando a cabo medidas 

seguras y preventivas usando equipo de protección personal con sus pacientes. 

**Las zonas altamente infectadas sujetas a restricciones de viaje/cuarentena suelen identificarse a nivel local 

mediante órdenes, directivas o directrices. Sírvase consultar sobre los requisitos locales de viajes restringidos en el 

lugar donde desea llevar a cabo la prueba. 

 

https://iblce.org/spanish-3/

