
HOT TOPIC #34: 10 de noviembre de 2020  

COVID-19 actualizaciones del Condado de San Juan alrededor de temas en la mente de los 

isleños 

  

Deportes Juveniles: Orientación para mantenerse saludable   

Como cualquiera que haya interactuado con niños de la isla últimamente puede decirle, COVID está 

afectando la salud mental y física de nuestros hijos. Si bien eso es cierto para todos nosotros, muchos 

isleños más jóvenes están realmente luchando.  

Las oportunidades para que nuestros jóvenes engenvejecimiento en las actividades físicas pueden ser 

una gran manera de reconstruir los ritmos de su vida cotidiana y las conexiones sociales, siempre y 

cuando se haga cuidadosamente y de forma segura.   

La ciencia es clara: grupos de niños desenmascarados en estrecho contacto y ejerciéndose a sí mismoses 

una manera altamente efectiva de difundir COVID por toda nuestra comunidad. Se requiere precaución. 

Todos estamos cansados de la interrupción, pero los casos están escupiendo. Los próximos dos meses 

pueden ser los más duros hasta ahora.  

El Dr. Frank James, Oficial de Salud del Condado, destaca sus preocupaciones: "Hay dos cosas que más 

me preocupan en este momento. Uno es  viajar de vacaciones.. El otro es el deporte juvenil. Garantizar 

que estamos operando con una gran cantidad de precaución es la única manera de avanzar con 

seguridad como comunidad". 

Entonces, ¿qué debemos estar (y no estar) haciendo?   

  

Las escuelas insulares, entrenadores y programas deportivos youth han estado siguiendo 

cuidadosamente los requisitos tanto del Gobernador Inslee (RequisitosRequirements  y Preguntas 

Frecuentes) como de la Guía de la Asociación de Actividades Interescolares de Washington (Directrices 

FAQ) ).   

Hay una gran cantidad de información útil ydetai dirigida en esos documentos, pero eso dijo, a veces 

hay una brecha entre lo que está permitido y lo que es más seguro. A continuación se presentan algunas 

ideas para ayudar a llenar esos vacíos y apoyar a los líderes escolares, padres, gerentes de instalaciones, 

niños y entrenadores que tengan sentido serprácticas más allá de las pautasoficiales.   

-En primer lugar, es de todos mantener las cosas saludables. Nadie quiere ser el ejecutor, pero construir 

una cultura de consideración lleva a la gente a estar dispuesta a asumir un papel de liderazgo. Una vez 

establecido, esacu lture necesita ser monitoreada y actualizada con el tiempo.   

Hay algunas cosas prácticas, ninguna de las cuales debería ser sorprendente:  

-Exterior es infinitamente más seguro que en interiores. El invierno en las islas dificulta las actividades al 

aire libre con campos empapados y cortosda ys. Pero esta puede ser una oportunidad para la 

creatividad de la isla y las soluciones comunitarias. ¿Se pueden encender las canchas de básquetbol al 
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aire libre cubiertas? ¿Hay un lugar techado para pesas y equipos de entrenamiento? ¿Es este un buen 

momento para los entrenamientos de pista? Claramente ninguno de ellos es optimal, pero puede haber 

soluciones que tengan sentido considerar.    

-Las actividades en interiores deben llevarse a cabo en pequeñas (cinco o menos) vainas consistentes de 

niños. Diseñar la práctica en torno a este enfoque es esencial. Claramente esto limita las cosas, pero 

elalternativo podría ser nada en absoluto.  

Sacar a los niños y mudarse debe ser la prioridad.  

-No hay reunión de espectadores, padres, otros equipos o niños. Todos los involucrados son 

entrenadores o participantes. La recogida de niños está afuera. Los padres se quedan en sus autos.   

-Codolores mantener sus rostros cubiertos. Con revestimientos faciales que limitan la propagación de 

gotas, no con pañuelos o bufandas.   

-Los niños mantienen sus rostros cubiertos cuando están de pie o haciendo actividades donde pueden 

usar una máscara como entrenamiento de pesas, esperando para usar la fuente water, estiramiento, 

escucha, etc.   

-En este punto, todo el mundo está picando por un juego real contra un oponente real. Pero, dado el 

aumento actual en los casos, incluso si se permitió oficialmente, competir contra otros equipos, 

especialmente desde fuera de la isla, es una muy mala idea.   

-Todos entendemos lo difíciles y agotadoras que son estas limitaciones. Los requisitos generales pueden 

ser confusos de entender, más difíciles de implementar y difíciles de tener paciencia con, pero los 

conceptos básicos son simples. Afuera cuando sea posible. Pequeños grupos consistentes.  Cubiertas 

faciales. Práctica y taladros para grupos pequeños solamente.  

Nada de esto es fácil o ideal. El Dr. James simpatiza: "Más que cualquier cosa me gustaría poder decir 

que nuestros hijos pueden jugar al baloncesto o luchar o practicar en interiores y hacer que sea  

perfectamente safe- pero, a medida que los casos se elevan en todas partes, eso simplemente no es el 

caso. Las islas lo han hecho muy, muy bien hasta ahora y eso es porque todos hemos hecho sacrificios, 

desafortunadamente nuestra capacidad para practicar deportes como solíamos hacer  es una de ellas". 

"Este tema de propagación exponencial es crítico. Ahora sabemos que los niños tienen tanta capacidad 

para contratar y difundir COVID como los adultos. Un niño desenmascarado, infectado y probablemente 

asintomático alrededor de otros 10 niños, y de repente podemos tener un brote grande e incontrolable 

en nuestras manos. El riesgo es real". 

  

  


