
Regreso a las actividades NSAA 
**Según lo justifiquen las condiciones, estas instrucciones están sujetas a cambios. 

NO ES NECESARIO QUE NINGUNA ESCUELA MIEMBRO PARTICIPE EN ACTIVIDADES PATROCINADAS POR NSAA PARA EL 
AÑO DE ACTIVIDADES 2020-2021;  

ESA ES LA ELECCIÓN DE UNA ESCUELA MIEMBRO. 
Objetivo El presente documento tiene por objeto orientar a las escuelas afiliadas junto con las medidas sanitarias dirigidas y los funcionarios de salud locales. 

También puede ser usado si las condiciones indican la necesidad para restricciones futuras. Este plan no tiene el objetivo de ser único, sino más bien 
ayudar en la toma de decisiones para todos los deportes y las actividades sancionadas por NSAA y puede aplicarse, según corresponda, para los 
deportes y las actividades patrocinadas por la escuela en los grados 7 y 8. 

Participación y 
consentimiento voluntario 
de alumnos y padres para 
participar 

La participación en las actividades de la escuela media y secundaria es voluntaria y un privilegio que está sujeto a las normas de actividades de 
las escuelas miembro y a la Constitución y el Reglamento de NSAA. El Formulario de Consentimiento de padre y alumno NSAA estipula: 
“Por la presente, el padre y el alumno: 
(1) Comprende y acepta que la participación en las actividades patrocinadas por NSAA es voluntaria por parte del alumno y es un privilegio; 
(2) Comprende y acepta que: a) mediante este formulario de consentimiento, NSAA ha informado a los padres y al alumno sobre la existencia de posibles peligros asociados con la participación en 
actividades deportivas; b) la participación en cualquier actividad deportiva puede implicar lesiones o enfermedades de algún tipo; (c) la gravedad de esa lesión puede comprender desde cortes 
menores, moretones, esguinces y torceduras musculares hasta lesiones más graves en los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones o músculos del cuerpo, hasta incluso lesiones graves en la 
cabeza, cuello y médula espinal y, en raras ocasiones, lesiones tan graves que pueden provocar una discapacidad total, parálisis y muerte; d) la gravedad de una enfermedad, incluidas las 
enfermedades contagiosas como el virus COVID-19 y las infecciones bacterianas pueden ser tan graves como para provocar la discapacidad y la muerte; y, e) incluso con el mejor entrenamiento, el 
uso del mejor equipo de protección y el estricto cumplimiento de las normas, las lesiones permanecen como una posibilidad; 
(3) Consienten y aceptan la participación del alumno en las actividades de NSAA, sujeto a todas las interpretaciones de los estatutos y las reglas de NSAA para la participación en las actividades 
patrocinadas por NSAA, y las normas de las actividades de la escuela miembro de NSAA para las cuales el alumno está participando". 

Creencias Clave 
NSAA cree que es esencial para el bienestar físico y mental de los alumnos volver a la actividad física, la competición atlética y la participación en 
actividades. 

 

NSAA acepta que todos los alumnos de Nebraska quizás no puedan regresar - y sostener - la participación en actividades al mismo tiempo en todo el 
estado. Seguramente también se observarán modificaciones en lo permitido del ámbito de deportes y actividades en los próximos 9 a 12 meses. 

 

Si bien se reconoce que las restricciones temporales y específicas de cada condado en lo que respecta a la participación individual de alumnos o equipos 
en las actividades de NSAA, NSAA aboga y hará todo lo posible por que el alumno o alumnos y equipos vuelvan a participar en forma periódica en el 
atletismo y las actividades escolares lo antes posible, en cumplimiento de todas las instrucciones de seguridad y los lineamientos de las autoridades 
sanitarias estatales y locales. NSAA se ha comprometido a eliminar lo antes posible toda restricción a la participación de alumnos y equipos y a evitar la 
continuación de esas restricciones de forma continua. 

 

NSAA está comprometida en mantener seguros a alumnos, entrenadores o coaches, funcionarios/jueces, organizadores de competencias y 
espectadores. Priorizar la salud y la seguridad de todos los alumnos y el personal debe seguir siendo el foco de cada escuela miembro de NSAA. 

Acerca de COVID-19 Debido a la casi certeza de brotes recurrentes en los próximos meses, las escuelas y las actividades pueden experimentar cierres periódicos escolares y 
la posibilidad de que algunos equipos tengan que aislarse durante un período de tiempo mientras están en temporada. La determinación de la 
participación o la continuación de la participación de alumnos individuales o equipos en cualquier actividad patrocinada por NSAA a través de las cuatro 
fases descritas a continuación quedará a exclusivo criterio de cada escuela miembro y de las instrucciones sanitarias estatales y locales y las medidas 
sanitarias oficiales dirigidas. 

 

El seguro ante catástrofes de NSAA NO cubre las enfermedades relacionadas con el COVID-19. El cumplimiento de DHM, NDE y de los funcionarios 
locales de salud será esencial para proteger a las escuelas de la responsabilidad. 

 
Las escuelas miembro deben cumplir con las medidas sanitarias dirigidas y los requisitos de los funcionarios de salud locales relativos a un alumno, 
entrenador o coach o patrocinador que tenga un resultado positivo y al rastreo de cualquier exposición de personas que participen en actividades de una 
enfermedad contagiosa, incluido el COVID-19. 

 



Explicación de Fase 
La fase 1 (roja) es una base para las Fases 2, 3 y 4 y debe ser considerada en efecto continuo en la medida de lo posible a lo largo de todo el año de 
actividad de NSAA. 
La fase 2 (naranja) es una fase provisional preparatoria para la fase 3, en la que pueden iniciarse las actividades y debe considerarse de efecto continuo 
en la medida de lo posible a lo largo de todo el año de actividad de NSAA. 
La fase 3 (amarilla) establece las condiciones en las que pueden comenzar las prácticas y la competencia en las actividades, siempre que se cumplan los 
requisitos aplicables de las Fases 1, 2 y 3. 
La fase 4 (verde) es la fase final en la que no hay medidas sanitarias dirigidas ni restricciones por parte de los funcionarios sanitarios locales. No 
obstante, se recomienda que se sigan aplicando las indicaciones de distanciamiento social siempre que sea factible. 
Movimiento entre fases: Una escuela miembro puede estar en diferentes lugares en diferentes actividades según las circunstancias que se presenten 
para cada una. Por ejemplo, el equipo de voleibol puede estar en la fase 3 mientras que el equipo de fútbol puede estar en la fase 2. Una actividad en 
una escuela miembro que se encuentre en la fase 3 puede tener que volver a la fase 1 o a la fase 2 si así lo exigen los funcionarios de salud estatales o 
locales. La duración de cualquier movimiento entre fases estará sujeta a la Directiva de Medidas Sanitarias y a las autoridades sanitarias locales. 
Interrupciones de Competencia debido a un cambio en la Fase: Si una escuela miembro tiene una actividad que se pasa a la fase 4 de las fases 1, 2 o 3 
durante la temporada de actividades debido a una medida directiva de salud o a la dirección de los funcionarios de salud locales, la Junta Directiva de 
NSAA ajustará las normas necesarias para ofrecer las oportunidades equitativas a las escuelas miembro. La NSAA elaborará políticas relativas a la 
práctica y a la competencia durante los cierres temporales de escuelas, la cancelación de torneos durante la temporada regular y los parámetros para la 
cancelación o finalización temprana de eventos y competencias posteriores a la temporada. 

Capacidad de las instalaciones Las escuelas deben cumplir con DHM y los funcionarios de salud locales en lo relativo a la capacidad de las instalaciones escolares, es decir gimnasios, 
piscinas, salas de pesas, etc. Visite el recurso del sitio web que se utilizará para determinar la capacidad del espacio de las instalaciones escolares para 
los participantes que las escuelas podrían utilizar, a fin de determinar la capacidad. 
social-distancing-room-space-calculator 

Asistencia pública a una 
escuela miembro y Eventos 
NSAA 

Las escuelas miembro deben establecer instrucciones de asistencia para el público que se determinan por las directrices emitidas por DHM y los 
funcionarios de salud locales. 

 

Recursos 

Carteles Recursos impresos CDC 

 

 

 
Recursos adicionales / 
Enlaces 

Launchne.com 

Lineamientos de la Casa Blanca para la Reapertura de los Estados 
Unidos nuevamente | Español Consideraciones CDC (Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades) para los deportes de la 
juventud 
Recomendaciones del CDC (Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades) relativas al uso de recubrimientos para el rostro de tela 
Guía NFHS para la Apertura de Actividades y Deportes de Escuela 
Secundaria Principios fundamentales NCAA de Resocialización de 
deportes Collegiate Sport 
Comité Olímpico y de Paralimpiadas de los Estados Unidos: Regreso al as consideraciones de entrenamiento 

https://www.banquettablespro.com/social-distancing-room-space-calculator
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.launchne.com/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-Up-America-Again.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-Up-America-Again.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-Up-America-Again.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.nfhs.org/media/3812287/2020-nfhs-guidance-for-opening-up-high-school-athletics-and-activities-nfhs-smac-may-15_2020-final.pdf
https://www.nfhs.org/media/3812287/2020-nfhs-guidance-for-opening-up-high-school-athletics-and-activities-nfhs-smac-may-15_2020-final.pdf
http://www.ncaa.org/sport-science-institute/core-principles-resocialization-collegiate-sport
http://www.ncaa.org/sport-science-institute/core-principles-resocialization-collegiate-sport
https://www.teamusa.org/-/media/583E88D9C2514F52816F8FC12F6FCA82.ashx
https://www.teamusa.org/-/media/583E88D9C2514F52816F8FC12F6FCA82.ashx


FASES 
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Descripción General de la 
Actividad 

Desarrollo de habilidades individuales y 
ejercicios de entrenamientos; Mantener 
el distanciamiento físico; Sin contacto 
con otros, sin intercambio del equipo; 
sin agruparse 

Prácticas modificadas; Contacto 
limitado con otros; intercambio 
limitado de equipos; Grupos más 
pequeños; 
Distanciamiento físico cuando sea 
posible 

Prácticas, ensayos y 
reanudación de 
competencias; 
Distanciamiento físico 
cuando no se participa 
activamente 

Eliminación de 
restricciones de los 
funcionarios de salud 
locales y DHM; 
distanciamiento físico 
fomentado cuando sea 
práctico 

Limpieza de instalaciones Deberían crearse y aplicarse horarios 
de limpieza adecuados para todas las 
instalaciones deportivas. 
Antes de que una o varias personas entren 
en una instalación, las superficies duras de 
esa instalación deben limpiarse y 
desinfectarse (sillas, muebles de salas de 
reuniones, equipo de sala de pesas, baños, 
mesas de salas de entrenamiento atlético, 
etc.). 
Las personas deben lavarse las manos 
durante un mínimo de 20 segundos con 
agua tibia y jabón o con un desinfectante 
de manos antes de tocar cualquier 
superficie o participar en los 
entrenamientos. 
El desinfectante para manos debe ser 
abundante y estar a disposición de las 
personas cuando se trasladen de un lugar a 
otro. 
Se debe usar ropa y zapatos apropiados 
en todo momento para reducir al mínimo 
el sudor que se transmite al equipo ya las 
superficies. 
Cualquier equipo como bancos para hacer 
pesas, almohadillas deportivas, etc. que 
tengan agujeros con espuma expuesta 
deben ser cubiertos. 

Los alumnos deben ducharse y lavar su ropa 
de entrenamiento inmediatamente después 
de regresar al hogar. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 

Estrategias de entrada y salida Impedir que los grupos se reúnan en las 
entradas y las salidas de las instalaciones 
para limitar el cruce y el contacto, incluidos 
horarios escalonados de inicio y finalización. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1.  

Limitaciones en reuniones No pueden celebrarse reuniones de más 
de 10 personas a la vez (adentro/afuera). 
Los entrenamientos deben realizarse en 
"cápsulas" de alumnos con los mismos 
alumnos que hacen juntos los ejercicios 
para limitar las exposiciones totales. Las 
cápsulas más pequeñas pueden usarse 
para entrenamiento con pesas. 

Debe existir una distancia mínima de 6 pies 
entre cada persona en todo momento. Si 
esto es 

No pueden celebrarse reuniones de más 
de 25 personas a la vez (adentro/afuera). 
25 % de la capacidad ponderada. Será 
necesario mantener un distanciamiento 
social adecuado en las líneas laterales, 
los bancos, los escenarios y las aulas 
durante las prácticas y los ensayos. 
Considere el uso de cinta o pintura como 
una guía para los alumnos y 
entrenadores y patrocinadores. 

Adentro con 50% de ocupación 
nominal a la vez. Afuera 75% de 
ocupación nominal a la vez. 
Cuando no se participe 
directamente en prácticas o 
concursos, se debe tener 
cuidado de mantener una 
distancia mínima de 3 a 6 pies 
entre cada persona. 

Adentro con 75% de 
ocupación nominal a la 
vez. Afuera 100% de 
ocupación nominal a la 
vez. 
Se recomienda una 
distancia de 6 pies entre 
grupos y los patrocinadores 
deben usar máscaras 
faciales. 



 no es posible adentro, luego el número 
máximo de personas en una sala debe 
disminuir para obtener una distancia mínima 
de 6 pies entre cada persona. 

 Considere el uso de cinta o 
pintura como una guía para los 
alumnos y entrenadores y 
patrocinadores. 

 

Exámenes previos a la 
participación 

Todos los entrenadores y patrocinadores y 
alumnos deben ser examinados diariamente 
para detectar signos y síntomas de COVID-
19 antes de participar, incluido un control de 
temperatura. Una persona con una 
temperatura superior a 100.4 grados no 
debería participar y debería ser enviada a 
su casa. 

 

Las respuestas a las preguntas de 
selección para cada persona deben ser 
registradas y almacenadas. 

 

No se debe permitir la participación de 
ninguna persona con signos o síntomas 
informados. Debe aislarse y ponerse en 
contacto con su proveedor de atención 
primaria u otro profesional de la salud. 

 

Una persona que tenga un resultado positivo 
de COVID-19 no puede participar y no 
debería poder participar hasta que su 
proveedor de atención médica (MD, DO, NP, 
PA) le presente el alta para participar. Las 
personas que no tengan un proveedor de 
atención médica pueden ponerse en 
contacto con su departamento de salud 
pública local. 

 

Los administradores deben enfatizar la 
necesidad de que todos los entrenadores, 
patrocinadores y participantes que tengan 
signos y síntomas de enfermedad o que 
hayan dado positivo permanezcan en sus 
casas. 

 

Antes de permitir el uso de las 
instalaciones, las escuelas deben 
revisar los acuerdos de uso de las 
instalaciones, especialmente en lo que 
respecta a los requisitos de limpieza y 
desinfección y responsabilidad. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 
Igual a la Fase 1. 

Entrenadores, 
Patrocinadores, 
Funcionarios, 
Jueces 

Las "Personas vulnerables" son las 
personas de 65 años o más y las personas 
de todas las edades con graves afecciones 
de salud subyacentes, incluso presión 
arterial elevada, enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, obesidad, asma y 
aquellos cuyos sistemas inmunológicos 
están comprometidos deben 
tomar precauciones adicionales. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 



Recubrimientos para el rostro 
Cuando esté en 
competencia sin 
esfuerzo físico 

La determinación y la responsabilidad de 
cumplir con los requisitos de DHM para el 
uso de máscara facial y las medidas de 
distanciamiento social para las actividades 
no atléticas y no musicales queda a 
exclusivo criterio y responsabilidad de las 
escuelas miembro. 

Los recubrimientos para el rostro de tela 
deben considerarse aceptables. No hay 
necesidad para exigir o recomendar 
máscaras de “nivel médico” para 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 



 la actividad física. 
 

Un alumno que prefiera usar una cobertura 
de tela para el rostro tiene autorización para 
hacerlo. 

 

Los entrenadores, funcionarios y otros 
personales de competencias pueden usar 
coberturas de tela en todo momento y se les 
recomienda encarecidamente que lleven 
máscaras faciales de tela siempre que no 
sea posible el distanciamiento físico. (Se 
pueden utilizar dispositivos de ruido 
artificiales o un sistema de temporizador con 
una alarma para señalar en lugar de un 
silbato tradicional 
). 

   

Recubrimientos para el rostro 
Cuando esté en 
competencia con 
esfuerzo físico 

Los participantes alumnos de atletismo y 
música no deben llevar una máscara facial 
de ningún tipo durante la actividad física 
(práctica o competencia), sino que deben 
cumplir con las instrucciones establecidas 
por la oficina del gestor y los funcionarios de 
salud pública para el tiempo en el banco, 
banquillos, etc. que recomiendan el uso de 
máscara y el distanciamiento cuando no se 
realiza actividad física. 

 

Recomiende el uso de cobertura de tela 
para el rostro por alumnos cuando no se 
encuentren en competencia. 

 

Se debe hacer referencia a las 
instrucciones de salud pública 
establecidas por el departamento de 
salud pública del equipo de origen. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 

Prácticas de higiene Lávese las manos con agua y jabón o utilice 
un desinfectante de manos, especialmente 
después de tocar objetos o superficies de 
uso frecuente. 

 

Estornude o toza en un pañuelo o en el 
interior de su hombro. Evite tocar su rostro. 

 

Desinfecte con frecuencia los artículos 
usados y las superficies todo lo que sea 

posible. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 

Hidratación y Alimentos Todos los alumnos deben traer su propia 
botella de agua. Las botellas de agua no 
deben compartirse. La comida no debe ser 
compartida. Estaciones de hidratación (vacas 
de agua, abrevadero, fuentes de agua, 
etc.) no deben ser utilizadas. 

Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. Igual a la Fase 1. 



Viaje/Transporte Consérvelo local y evite los viajes entre 
condados cuando sea posible, 
especialmente si los condados están en 
diferentes fases. Use transporte individual. 

Limite los viajes todo lo que sea 
posible. Mantenga el 
distanciamiento social en autobuses 
y furgonetas. Usar múltiples 
autobuses, furgonetas y transporte 
de padres y tutores. Se recomienda, 
cuando sea posible, un alumno, 
entrenador, o patrocinador por 
asiento y el uso de máscaras de 
rostro. 

Las normas sobre el 
distanciamiento social rigen en 
la medida de lo posible. Se 
recomienda, cuando sea posible, 
que se use un alumno, 
entrenador o patrocinador por 
asiento y máscaras faciales. 

El viaje puede 
reanudarse y es a criterio 
de cada escuela 
miembro. 

Vestuarios Los vestuarios no deben usarse durante 
la Fase 1. Los alumnos deben 
presentarse con la vestimenta adecuado y 
regresar de inmediato al hogar para 
ducharse después de la participación. 

Si se utilizan vestuarios durante la 
Fase 2, debe haber un mínimo de 6 
pies entre cada persona en todo 
momento. Los alumnos no deben 
compartir toallas, vestimenta o 
zapatos. La vestimenta individual y 
las toallas deben lavarse y 
limpiarse de inmediato después de 
cada entrenamiento. 

Igual a la Fase 2 Igual a la Fase 2. 

Salas de pesas El equipo de pesas debe ser limpiado a 
fondo antes y después del uso del equipo 
individual. 

 

Se debe hacer hincapié en el 
entrenamiento de resistencia como el 
peso corporal, las máquinas de pesas y 
las pesas libres que no exigen un 
observador. 
Los ejercicios de peso libre que exigen un 
observador no pueden ser realizados 
mientras se tengan que respetar las 
normas de distanciamiento físico. Las 
medidas de seguridad en todas las formas 
deben aplicarse estrictamente en la sala 
de pesas. 

Las salas de pesas deben seguir las 
pautas de distanciamiento físico. 

Igual a la Fase 1. 

 

Excepto los levantamientos 
máximos deben limitares y las cajas 
de potencia deben usarse para las 
sentadillas y las prensas de banco. 
Los observadores deben pararse en 
cada extremo de la barra. 

Igual a la Fase 2. Igual a la Fase 2. 



Actividad física y 
equipo atlético 

No debe haber equipo deportivo 
compartido (toallas, ropa, zapatos o 
equipo deportivo específico) entre los 
alumnos. 

 

Los alumnos deben usar su propia ropa de 
entrenamiento apropiada (no compartir 
vestimenta). 
La ropa y las toallas individuales deben 
ser lavadas y limpiadas después de cada 
entrenamiento. 

 

Todo el equipo atlético, incluso las pelotas, 
debe ser limpiado después de cada uso 
individual y antes del próximo 
entrenamiento. 

 

Los ejercicios individuales que requieren 
el uso de equipo atlético están permitidos, 
pero el equipo debe ser limpiado antes de 
ser usado por el siguiente individuo. 

 
No se debe permitir el contacto físico 
como chocar los cinco, golpes de puño 
y abrazos. 

No hay actividades de contacto 
y las actividades de contacto 
limitadas pueden comenzar las 
prácticas y las competencias. 

 

Todo el equipo atlético, incluidas 
las pelotas, debe limpiarse de 
forma intermitente durante los 
entrenamientos y las competencias. 
Los bates, cascos de bateo y el 
equipo de recepción deben 
limpiarse entre cada uso. 

 

Las actividades de contacto pueden 
ser prácticas modificadas de inicio. 

Las actividades de contacto 
pueden comenzar las 
prácticas y las 
competiciones. 

 

El equipo atlético, como el 
equipo de lucha libre, los 
cascos de fútbol y las 
almohadillas deben ser usados 
por un solo individuo y no 
deben compartirse. 

Todas las actividades están 
permitidas para practicar y 
competir sin restricciones. 



Sin actividades de 
contacto (según el DHM 
del gobernador) 

Actividades que pueden realizarse con distanciamiento físico o individualmente sin compartir el equipo o la capacidad de 
limpiar el equipo entre el uso de los competidores. 
Actividades de NSAA: carrera a campo traviesa, atletismo, natación/buceo, golf, tenis, bolos, discurso o expresión, 
producción de juegos, debate, periodismo 

Carrera a campo traviesa Los corredores deben mantener al menos 6 
pies de distancia entre los individuos, sin 
agruparse (es decir, salidas y llegadas). 

Inicios escalonados. 
Múltiples opciones de curso para 
mantener el distanciamiento 
social. 

Los inicios compartidos pueden 
reanudarse. 

Se eliminaron las 
restricciones de los DHM y 
los funcionarios de salud 
locales; el distanciamiento 
físico se alienta cuando sea 
práctico. 

Atletismo 
Atletismo Deportes unificados 

Los corredores deben mantener al menos 6 
pies de distancia entre los individuos, sin 
agruparse (es decir, salidas y llegadas). No 
se comparten los implementos y los 
equipos. Los equipos 
acolchados deben limpiarse entre usos. 

Los implementos y equipos 
deben limpiarse de forma 
intermitente. 
Los inicios y las finalizaciones 
escalonadas para mantener el 
distanciamiento social. 

Prácticas y competiciones 
completas. 

Se eliminaron las 
restricciones de los DHM y 
de los funcionarios de salud 
locales; se fomenta el 
distanciamiento físico cuando 
es práctico. 

Nadar y Bucear Los nadadores y buzos deben mantener 
al menos 6 pies de distancia. Tablas de 
buzo 
Plataformas de inicio deben limpiarse entre 
cada uso. 

Las carreras de relevos pueden 
reanudarse. Mantenga el 
distanciamiento social cuando sea 
posible. 

Prácticas y competiciones 
completas. 

Se eliminaron las 
restricciones de los DHM y 
de los funcionarios de salud 
locales; se fomenta el 
distanciamiento físico cuando 
sea práctico 

Golf 
Mantengan una distancia física apropiada 
a 6 pies de distancia. Los palos de la 
bandera deben permanecer en la taza 
todo el tiempo. 

No más de dos golfistas por hora 
de salida. Mantenga el 
distanciamiento social cuando 
sea posible. 

Prácticas y competiciones 
completas. 

Se eliminaron las 
restricciones de los DHM y 
de los funcionarios de salud 
locales; se fomenta el 
distanciamiento físico cuando 
sea práctico 

 

 
Tenis 

Acondicionamiento, no compartir pelotas, 
cada jugador usa su propia lata de pelotas 
para servir y usa la raqueta para pasar 
otras pelotas (solo partidos singles o 
individuales), la máquina de pelotas es 
usada solo por individuos. 
Los jugadores pueden hacer ejercicios 
individuales, voley de pared y servidores. 
Limpia las raquetas y las pelotas. 

Pueden comenzar las prácticas y 
las competencias. Las parejas 
dobles deben seguir siendo las 
mismas si es posible. Uso de 
grupos más pequeños. Mantenga el 
distanciamiento social cuando sea 
posible. 

Prácticas y competiciones 
completas. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

 
Bolos 
Bolos de Deportes Unificados 

 
Mantengan una distancia física apropiada 
a 6 pies de distancia. Cada jugador tiene 
su propia pelota. 

Pueden comenzar las prácticas y 
las competencias. Mantenga el 
distanciamiento social cuando 
sea posible. 

Prácticas y competiciones 
completas. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; 
se fomenta el 
distanciamiento físico 
cuando sea práctico 

 

 
Oratoria, Juego, Debate, 
Periodismo 

 
 

Mantengan una distancia física apropiada 
a 6 pies de distancia. 

Se permiten eventos de grupo y 
escenas. Mantenga el 
distanciamiento social cuando sea 
posible. 
Grupos/escenas/transmisiones 
deben hacerse con los mismos 
alumnos. 

Eventos/torneos/competencias 
pueden reanudarse. Las 
reuniones deben realizarse en 
forma virtual siempre que sea 
posible. Mantenga el 
distanciamiento social cuando 
no esté participando 
en forma activa. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 



Actividades de contacto 
limitadas (según DHM del 
gobernador) 

Las actividades que implican un contacto cercano y sostenido, pero con equipo de protección que puede reducir la 
probabilidad de transmisión de partículas respiratorias entre los participantes O un contacto cercano intermitente O 
deportes de grupo O deportes que utilizan equipo que no se puede limpiar entre los participantes. 
Actividades NSAA: voleibol, béisbol, softball 

Voleibol Acondicionamiento, ejercicios individuales 
de manejo de la pelota, cada jugador tiene 
su propia pelota. Un jugador no debe usar 
una sola pelota que otros tocan o golpean 
de cualquier manera. 

Las prácticas y las 
competencias pueden 
comenzar. 
Todo el equipo atlético, incluidas las 
pelotas, debe limpiarse de forma 
intermitente durante los 
entrenamientos y las competencias. 
Los equipos no cambiarán de banco 
entre los partidos. Los jugadores 
deben tener espacios designados 
para sus pertenencias personales. 
Los jugadores no se amontonarán 
entre los puntos. El chocar los cinco 
y los apretones de manos están 
prohibidos. 
Mantenga un distanciamiento social 
apropiado en los bancos del equipo. 

Prácticas y competencias 
completas. El equipo de los 
jugadores individuales no debe 
ser compartido. El chocar los 
cinco y los apretones de manos 
están prohibidos.  Mantenga un 
distanciamiento social 
apropiado en los bancos del 
equipo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

Béisbol Acondicionamiento y trabajo en el tee. Los 
jugadores no deben compartir guantes ni 
bates ni lanzar una sola pelota que será 
arrojada entre el equipo. Un solo jugador 
puede llegar a la cesta, lanzar la práctica 
de bateo (con la red como tope posterior, 
sin receptor o catcher). Antes de que otro 
atleta use las mismas pelotas, deben ser 
recolectadas y limpiadas individualmente. 

Las prácticas y las 
competencias pueden 
comenzar. Todo el 
equipo atlético, incluidas 
las pelotas, debe 
limpiarse de forma 
intermitente durante los 
entrenamientos y las 
competencias. Los 
bates, cascos de bateo 
y el equipo receptor 
deben limpiarse entre 
cada uso. Los jugadores 
deben tener espacios 
designados para sus 
pertenencias 
personales. Los 
jugadores no deben 
apiñarse. El chocar los 
cinco, los apretones de 
manos y el contacto 
físico están prohibidos. 
Mantenga un 
distanciamiento social 
apropiado en los bancos 
del equipo. 

Prácticas y competencias 
completas. Los cascos de 
bateo, el equipo de captura y 
los bates se desinfectan 
después de cada juego. Los 
cascos de bateo, guantes u 
otros artículos de apoyo solo 
deben ser usados por un 
individuo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 



Softball Acondicionamiento y trabajo en el tee. Los 
jugadores no deben compartir guantes ni 
bates ni lanzar una sola pelota que será 
arrojada entre el equipo. Un solo jugador 
puede llegar a la cesta, lanzar la práctica 
de bateo (con la red como tope posterior, 
sin receptor o catcher). Antes de que otro 
atleta use las mismas pelotas, deben ser 
recolectadas y limpiadas individualmente. 

Las prácticas y las 
competencias pueden 
comenzar. 
Todo el equipo atlético, incluidas las 
pelotas, debe limpiarse de forma 
intermitente durante los 
entrenamientos y las competencias. 
Los bates, cascos de bateo y el 
equipo receptor deben limpiarse entre 
cada uso. Los jugadores deben tener 
espacios designados para sus 
pertenencias personales. Los 
jugadores no deben apiñarse. Chocar 
los cinco, los apretones de manos, el 
contacto físico de cualquier tipo está 
prohibidos. Mantenga un 
distanciamiento social apropiado en 
los bancos del equipo. 

Prácticas y competencias 
completas. Los cascos de 
bateo, el equipo de captura y 
los bates se desinfectan 
después de cada juego. Los 
guantes de los cascos de bateo 
u otros artículos de apoyo solo 
deben ser usados por un 
individuo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 



Actividades de 
contacto (según DHM 
del gobernador) 

Actividades que implican un contacto estrecho y cercano y sostenido entre los participantes, la falta de barreras 
protectoras significativas y una alta probabilidad de que las partículas respiratorias se transmitan entre los 
participantes. Actividades de la NSAA: fútbol, lucha libre, fútbol, coro, banda, orquesta, música solista 

Fútbol Acondicionamiento y ejercicios 
individuales. Un jugador no debe participar 
en los ejercicios con una sola pelota que 
será entregada o pasada a otros 
compañeros de equipo. No se permite el 
contacto con otros jugadores y no se 
deben compartir simuladores, rosquillas, 
rieles. Se prohíbe el equipo de protección. 

Pueden comenzar las prácticas 
modificadas. Sigue las reglas de 
aclimatación al calor de NSAA y 
el límite de contacto. Solo 
hombreras y cascos. Contacto 
limitado entre jugadores. Las 
pelotas deben limpiarse 
intermitentemente durante las 
prácticas. Derribar maniquíes, 
rosquillas, trineo. Limpiarlos en 
forma intermitente. 

Pueden comenzar las 
prácticas y las competencias. 
Cascos, hombreras, etc. 
desinfectados después de 
cada juego. Los cascos y 
protectores de fútbol solo 
deben ser usados por una 
persona y no deben 
compartirse. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

Lucha libre Acondicionamiento, ejercicios de espejo 
con espaciamiento, sin contacto. Los 
luchadores pueden hacer habilidades y 
ejercicios sin tocar a un compañero de 
equipo (si se cumple con el 
distanciamiento físico). 

Pueden comenzar las prácticas 
modificadas. Contacto limitado de 
luchador a luchador. Permanecer en 
el mismo grupo pequeño y luchar en 
la misma zona y espacio. Las 
colchonetas deben ser desinfectadas 
antes, durante y al final de la 
práctica. 

Pueden comenzar las prácticas 
y las competencias. El equipo 
de lucha libre solo debe ser 
usado por una persona y no 
debe compartirse. Los tapetes 
de lucha deben ser 
desinfectados entre cada 
combate. Los jugadores deben 
tener espacios designados 
para sus pertenencias 
personales. Mantenga 
un distanciamiento social 
apropiado en las áreas del 
equipo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

Fútbol Acondicionamiento, ejercicios individuales 
de habilidad con la pelota, cada jugador 
tiene su propia pelota, solo pies (sin 
cabeza ni uso de las manos); sin contacto. 

Pueden comenzar las prácticas 
modificadas. Ejercicios no 
competitivos. Permanezca en el 
mismo grupo pequeño. Las pelotas 
de fútbol se limpian de forma 
intermitente durante las prácticas. 

Pueden comenzar las 
prácticas y las competencias. 
Los jugadores deben tener 
espacios designados para sus 
pertenencias personales. Los 
jugadores no deben apiñarse. 
El chocar los cinco y los 
apretones de manos están 
prohibidos. Mantenga un 
distanciamiento social 
apropiado en las áreas de 
banco del equipo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

Baloncesto Acondicionamiento, ejercicios de habilidad 
con pelotas individuales, sin contacto ni 
intercambio de pelotas. Un jugador puede 
tirar con una o varias pelotas, pero un 
equipo no debe practicar ni pasar una sola 
pelota entre el equipo cuando varios 
jugadores tocan la misma pelota. 

Pueden comenzar las prácticas 
modificadas. 
Ejercicios no competitivos. 
Permanezca en el mismo grupo 
pequeño. Las pelotas de baloncesto 
se limpian de forma intermitente 
durante las prácticas. 

Pueden comenzar las prácticas 
y las competencias. Los 
jugadores deben tener espacios 
designados para sus 
pertenencias personales. El 
chocar los cinco y los apretones 
de manos están prohibidos. 
Mantenga un 
distanciamiento social 
apropiado en los bancos del 
equipo. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 



Música Actualmente se está investigando el 
alcance de la propagación de las gotas 
respiratorias durante el canto y la 
ejecución de instrumentos de viento. 
Recomendamos que se restrinjan estas 
actividades en las escuelas hasta que se 
conozca un poco más al respecto. 

Clases de música 

personalizadas. Mantenga 
un distanciamiento social. 

Las clases en grupo solo se 
permiten si el espacio permite 
el distanciamiento social. 

Se eliminan las restricciones 
de los funcionarios de salud 
locales y DHM; se alienta 
cuando sea práctico el 
distanciamiento físico 

 


