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Las competiciones de fútbol, fútbol americano, béisbol, porristas y otros
deportes al aire libre pueden reanudarse con modificaciones en el Condado de
Orange este viernes 26 de febrero

Santa Ana, Calif. (25 de febrero de 2021) - En base a las normas actualizadas para los deportes
juveniles y recreativos para adultos emitidas el 19 de febrero de 2021 por el Departamento de
Salud Pública de California (CDPH,siglas en inglés), las competencias deportivas al aire libre
pueden reanudarse en el Condado de Orange (OC) con modificaciones a partir del 26 de febrero
de 2021.
"El Condado de Orange ha reducido su tasa de casos de COVID-19 a menos de 14 por cada
100,000 gracias a la dedicación de nuestras comunidades para ayudar a frenar la propagación y
a los esfuerzos de vacunación del Condado", dijo el Presidente de la Junta de Supervisores del
Condado de Orange, Andrew Do, quien representa el Primer Distrito. "Según las directrices del
Estado, esto significa que ciertas competencias deportivas al aire libre pueden reanudarse una
vez más. Algo que muchas familias han estado esperando desde hace meses".
Las normas del Estado se aplican a todos los deportes organizados para jóvenes y adultos, incluidos los
programas patrocinados por la escuela y la comunidad, y los clubes y ligas privados. Las competencias de
deportes al aire libre pueden reanudarse en los condados que están en la Lista Púrpura, incluido el Condado
de Orange, con modificaciones que incluyen requisitos de pruebas para ciertos deportes al aire libre de alto
contacto. Los deportes de contacto moderado al aire libre, como el béisbol, las porr istas y el sóftbol, pueden
practicarse en OC sin el requisito de las pruebas.
"Como firme partidario de los deportes juveniles, estoy muy contento de ver que los estudiantes pueden
volver a competir en los deportes", dijo el vicepresidente de la Junta Doug Chaffee, del Cuarto Distrito.
"Nuestros niños merecen volver a una sensación de normalidad y permitir que los deportes juveniles se
reanuden es un paso importante para lograr ese objetivo".
Los deportes para jóvenes y adultos incluyen actividades variadas que tienen diferentes niveles de riesgo de
transmisión de COVID-19 dependiendo del contacto físico entre los jugadores. Las actividades al aire libre
que permiten llevar la cara cubierta y distanciarse físicamente son de menor riesgo que las actividades e n
interiores que implican un contacto estrecho entre los participantes y un gran esfuerzo que aumenta la
propagación de las partículas exhaladas.
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"Aplaudo esta medida; es un paso pequeño y demorado. La sociedad será más sana si los niños pueden
realizar actividades al aire libre. La competencia para nuestros niños es fundamental para que desarrollen y
pongan a prueba sus habilidades plenamente, tanto físicas como emocionales", dijo el supervisor Don
Wagner, del Tercer Distrito. "Sigo luchando para que mis electores vuelvan a la normalidad. Hemos visto
cómo la salud mental se ha visto afectada por los cierres. California es el único estado que tiene tales
restricciones, y ya es hora de dejarles jugar."
"Estoy muy emocionada de que nuestros jóvenes, que han estado esperando ansiosamente durante meses
para volver a practicar deportes de competición, tengan ahora la oportunidad de competir", dijo la
supervisora Lisa Bartlett, del Quinto Distrito. "Siempre he sido una firme partidaria de explorar todas las
opciones que permitan a nuestros jóvenes reanudar con seguridad las actividades deportivas al aire libre".
Para obtener más información sobre ejemplos de deportes con diferentes niveles de contacto y riesgo, visite:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx.
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