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A:  Padres, gerentes y entrenadores de Stamford FC 
 

De:  Junta Directiva de Stamford FC 
 

Fecha:  19 de Septiembre de 2020 

 

Sujeto: Protocolos Coronavirus para juegos en casa (y prácticas) 
             

 
Para que Stamford FC proporcione juegos y prácticas para nuestros miembros, el estado nos 

exige que cumplamos con las Pautas de la Fase 3 de Connecticut Junior Soccer.  

Un ingrediente clave en la aplicación de estas pautas es la cooperación de toda la comunidad 

de Stamford FC. 

Los protocolos Covid-19 exigen lo siguiente tanto en los juegos como en las prácticas e 

incluyen entrar y salir del área de campo: 

• máscaras usadas por jugadores y entrenadores cuando no están jugando activamente 

• máscaras usadas por los espectadores en TODO MOMENTO, independientemente de 

si están o no a 6 pies de distancia 

• controles de temperatura por parte de los padres antes de llevar a sus hijos a las 

prácticas o juegos 

• alertar a la gerencia del equipo si su hijo tiene fiebre y mantenerlo en casa 

• no compartir agua, equipo o ropa 

 

Stamford FC está comprometido con la seguridad de nuestras familias y equipos visitantes y 
con la creación de un entorno en el que podamos ofrecer deporte a nuestros niños. Si no 

seguimos las pautas, corremos el riesgo de no poder jugar en absoluto.  

Para evitar tal resultado, hemos asignado monitores Covid para cada una de nuestras 

instalaciones de campo para los días de juego. 

Esos monitores serán adultos, muchos de los cuales son árbitros de alto nivel. Pueden 

identificarse mediante una insignia de "Monitor Covid-19" que llevarán. 

Los Monitores Covid están autorizados a hablar con los espectadores sobre las pautas y 
luego pedirle al árbitro central (a través del juez de línea) que detenga un juego si los 
espectadores no cumplen con las pautas de Covid (como el uso de máscaras). Si la 

gente aún no cumple, el árbitro central tendrá la autoridad de suspender el juego por 

completo. 

Es posible que ya haya visto las barras naranjas que se han pintado en Rippowam y West 
Beach para el distanciamiento social de los espectadores. Estos están separados por 

aproximadamente 10/12 pies para permitir algo de espacio para los miembros de la familia en 
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cada lugar. En West Beach, estas barras se han aplicado a los 4 campos de lados pequeños 

(1A, 1B, 2A y 2B). 

Para los campos de lado completo (1 y 2), los espectadores que estén fuera de la cerca en 
West Beach verán carteles que aconsejan el distanciamiento social en inglés y en español. 
También habrá una serie de barras naranjas en el riel superior de la cerca para marcar cada 

ubicación de distancia social. 

Junto a las líneas laterales hemos marcado una zona de seguridad para árbitros. Entre la línea 
lateral y las barras de distancia social de los espectadores también hemos pintado “NO 
STANDING” en naranja. Los espectadores no pueden estar en esta área bajo ninguna 

circunstancia. 

Por favor, comprenda que respetamos la opinión de las personas que sienten que estar al aire 
libre y a 6 pies de distancia significa que no necesitan usar una máscara. Sin embargo, nos 

regimos por las pautas de CJSA que exigen el uso de máscaras en todas las prácticas y juegos 

y no tenemos flexibilidad en este asunto si vamos a jugar. 

Por lo tanto, para aquellos que no estén de acuerdo con usar una máscara, pueden mirar 

desde su automóvil o pueden decidir no asistir a los partidos o prácticas. 

Ciertamente no queremos llegar al punto en el que los espectadores tengan que tener 
prohibido asistir a los juegos, lo que ha sucedido en algunos deportes en las localidades. 

Dependemos de la cooperación de todos en beneficio de los niños. 

Trabajemos todos juntos en esto de una manera positiva. ¡Estamos felices de que nuestros 

niños participen en la temporada de otoño! 


