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 Deportes de Contacto y Actividades Asociadas del Otoño Restringidos en el Condado de Wyandotte 
Nueva Orden de Salud Local proporciona guía para escuelas públicas, privadas K-12, Educación Superior, y los equipos del 

club 
  
Una nueva Orden del Oficial de Salud Local prohíbe ciertos eventos y actividades deportivas no-profesionales de otoño 
que representan un riesgo significativo de COVID-19 en el Condado de Wyandotte. La orden se emitió hoy y entrará en 
vigencia el viernes 14 de agosto a las 12:01 am.  
 
Desde marzo de este año, los Oficiales Médicos del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado se han 
basado en los datos de COVID-19 para guiar la respuesta pandémica en curso del Condado. Después de un pico en los 
casos nuevos en julio, los promedios rotativos de 7 días de nuevos casos positivos han comenzado a disminuir. Esto 
puede deberse en parte a medidas como requerir máscaras / cubiertas faciales. Sin embargo, COVID-19 sigue siendo una 
gran amenaza para nuestra comunidad. Las cifras de casos siguen siendo altas en comparación con principios de esta 
primavera, la tasa de positividad (porcentaje de personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19) no ha 
disminuido, y el Condado de Wyandotte todavía tiene la tasa más alta de casos de COVID-19 en el área metropolitana. 
Ahora es más importante que nunca tomar medidas para controlar aún más la propagación del virus. Como recordarán 
los miembros de la comunidad, la orden de máscaras y cubierrtas faciales se emitió en respuesta directa a un aumento 
en los nuevos casos positivos de COVID-19 luego de la relajación de las órdenes de quedarse en casa.  
  
Específicamente, esta nueva Orden prohíbe fútbol americano, voleibol, fútbol y eventos de bandas de música. La 
orientación en la orden se aplica a todas las escuelas públicas y privadas (K-12) , además de la educación superior y los 
clubs de deportes no-profesionales  y organizaciones que operan en el Condado de Wyandotte. 
  
“Hemos trabajado en estrecha colaboración con las instituciones educativas en el Condado de Wyandotte, desde K-12 
hasta educación superior, para abrir escuelas de manera segura este otoño. Se hizo cada vez más claro que permitir los 
deportes de contacto aumentaría en gran medida el riesgo de exposición de los estudiantes atletas, sus compañeros de 
clase y sus familias. Reconocemos el impacto de los deportes de cancelación y sentimos mucho que el virus no ha sido 
contenido suficiente como para permitir deportes no-profesionales a proceder en este momento,” dijo la Dra. Erin 
Corriveau, Médica Adjunta del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. 
  
La arden está diseñada para lograr tres objetivos: 

• Prevenir un pico de casos positivos de COVID-19 debido a la exposición a través de ciertos deportes y 
otras actividades en las que es difícil mantener el distanciamiento social y / o usar máscaras todo el tiempo. 
• Brindar orientación consistente para todos los deportes no-profesionales en todos los niveles, y 
• Reducir la posibilidad de futuras medidas más restrictivas. 

  



“Necesitábamos brindar una guía consistente para los deportes de otoño en todos los niveles,” explicó el Dr. Allen 
Greiner, Director Médico del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. “Hemos visto lo difícil que ha sido 
para los deportes profesionales, tales como la Liga Mayor de Béisbol (MLB), la Liga Nacional de Fútbol (NFL) y la 
conferencia de fútbol americano universitario para crear y hacer cumplir los protocolos diseñados para proteger 
jugadores y entrenadores. Si estas organizaciones grandes y extremadamente bien financiadas no pueden proteger a sus 
jugadores y entrenadores, es poco probable que los distritos escolares y los clubes deportivos locales puedan proteger a 
los estudiantes atletas y al personal deportivo. Es por eso que esta guía cubre todas las organizaciones de deportes no-
profesionales, independientemente de su tipo de organización o estado." 
  
Los detalles adicionales de la nueva Orden de Salud local incluyen: 

• Están prohibidas las competencias de fútbol americano, voleibol, fútbol y banda de música. 
• Las actividades de práctica y acondicionamiento en tales deportes pueden continuar en el caso de que siempre 
se pueda mantener continuamente un distanciamiento social de 6 pies entre individuos. 
• La práctica y el acondicionamiento en los deportes de invierno de baloncesto y lucha libre de niños y niñas 
también se limitan a actividades en las que siempre se puede mantener de manera continua un distanciamiento 
social de 6 pies entre individuos. 
• Los deportes o actividades durante la temporada deportiva de otoño de 2020, como debates, oratoria, tenis, 
gimnasia, golf, correr por el campo u otra actividad espiritual sin contacto, están permitidos siempre que cumplan 
con las pautas del manual de Consideraciones de administración de riesgos específicos de actividades de KSHSAA. 
• Se requiere desinfección y limpieza frecuentes de superficies y equipos compartidos. 
• Las máscaras siempre tienen que ser usadas por los atletas y entrenadores en el interior; y al aire libre durante 
la práctica o competición cuando la distancia de 6 pies no se puede mantener continuamente. 
• Todas las escuelas y las organizaciones deportivas no-profesionales que visitan el Condado de Wyandotte para la 
competición deben adherirse estrictamente a todas las órdenes del oficial de salud local del Condado de 
Wyandotte. 

o Es la responsabilidad de la escuela en casa o organización de los deportes no-profesionales para 
informar a los visitantes de este y todas las órdenes relacionadas del oficial de salud local. 

• Los individuos no-participantes en las prácticas o competencias interiores deben adherirse a las prácticas de la 
distancia social y la máscara de mandatos que usan para las funciones de interior. 
• Los individuos no-participantes que asisten a las prácticas y la competencia al aire libre, tienen que usar 
máscaras en situaciones en que el distanciamiento social no puede mantenerse. 

  
“A pesar de que el número de casos de nuestro promedio rotativo de siete días parece estar disminuyendo, debemos 
hacer todo lo posible para continuar con ese progreso en la desaceleración de la propagación de COVID-19 en nuestra 
comunidad. Vimos un aumento en el número de casos después de que se levantara la orden de Quédese en Casa en 
mayo, y hemos seguido viendo más propagación del virus durante el verano. Esta nueva guía ayudará a proteger a 
nuestros estudiantes, entrenadores, maestros y familias y, esperamos, ayude a prevenir otro aumento en el número de 
casos,” dijo la Dra. Erin Corriveau, Oficial Médica Adjunta del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. 
  
El 28 de julio, la Junta Ejecutiva de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Kansas (KSHSAA) 
decidió no posponer las actividades del otoño de 2020. El 6 de agosto, el Dr. Lee Norman, secretario del Departamento 
de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE, por sus siglas en inglés) hizo una declaración diciendo que era "poco 
probable que la medida tuviera éxito." En ese momento, el Dr. Lee dijo que su departamento estaba monitoreando 
nueve grupos y 63 casos de COVID-19, todos relacionados con los deportes. 
  
Además, ha habido numerosos brotes de COVID-19 vinculados a actividades deportivas en todo el país: 

• El 3 de julio, la Universidad de Kansas suspendió los entrenamientos voluntarios debido a un aumento de casos 
de COVID-19 en los atletas que regresaban al campus. 
• El 5 de agosto, la Universidad de Louisville suspendió todas las actividades deportivas de otoño después de que 
29 atletas dieron positivo por COVID-19. 
• A fines de julio, solo unos días después del inicio de la acortada temporada de béisbol de las Grandes Ligas, los 
Marlins de Miami anunciaron un brote que involucró a 18 jugadores, lo que provocó la suspensión de varios juegos 
y la cuarentena de los miembros del equipo en un hotel de Filadelfia. 



• Desde el 11 de agosto, los Cardenales de San Luis habían tenido 10 jugadores y siete miembros del personal 
dieron positivo por COVID-19, lo que provocó una suspensión de dos semanas en sus juegos y una interrupción 
importante en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas ya acortada. 

  
Durante la semana del 9 de agosto, las conferencias Big Ten y PAC-12 pospusieron sus temporadas de fútbol americano 
universitario debido a la amenaza constante del COVID-19.  La decisión de restringir los deportes de contacto  
competitivos en el Condado de Wyandotte se basa tanto en el hecho de que COVID-19 sigue siendo una amenaza como 
en el entendimiento pragmático de que muchas organizaciones locales no tienen los recursos financieros necesarios 
para garantizar la seguridad de niños y adultos. 
  
“Turner USD 202 ha revisado la Orden relacionada con los deportes y actividades estudiantiles. Crear un ambiente 
donde los estudiantes estén seguros y protegidos es nuestra principal prioridad. Aunque estamos decepcionados por la 
posibilidad de no competir en deportes de contacto y bandas de música, respetamos el liderazgo del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Wyandotte y su enfoque basado en datos para la seguridad comunitaria,” dijo el Dr. 
Jason Dandoy, Superintendente. “Turner USD 202 continuará ofreciendo prácticas y sesiones de acondicionamiento para 
estudiantes que cumplan con la Orden. Esperamos volver a la competición tan pronto como sea posible." 
  
El 11 de agosto, la Junta de la Escuela de  Kansas City, Kansas votó a “suspender participación en KSHSAA deportes del 
otoño,” incluyendo “el fútbol, voleibol, correr por el campo,  tenis de muchachas, fútbol de muchachos, la banda de 
música, y el equipo de espíritu [spirit squad]." 
 
"La decisión de suspender los deportes no es fácil porque todos entendemos el impacto emocional que esta decisión 
puede tener en muchos de nuestros estudiantes, sus familias y la variedad de profesionales que trabajan con ellos," dijo 
Randy López, presidente de la Junta de Educación de KCKPS. “Debido a que la salud y el bienestar de nuestro personal, 
los estudiantes y sus familias son primordiales, es esencial errar al lado de ser cauteloso. El distrito escolar está 
comprometido a hacer nuestra parte para reducir la propagación de COVID-19 en nuestra ciudad, condado y 
particularmente dentro de nuestro distrito. KCKPS continuará trabajando en colaboración con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Wyandotte mientras revisamos nuestras opciones en el otoño según el estado de la pandemia. 
Creemos que este esfuerzo consciente para ayudar a reducir la propagación del virus es una salvaguardia importante 
para garantizar un regreso seguro a los deportes.”          
  
“Garantizar la seguridad continua de toda nuestra comunidad, incluyendo los estudiantes y el personal escolar, ha sido y 
sigue siendo nuestra principal prioridad,” dijo el alcalde David Alvey. “La decisión de hoy de los funcionarios de salud 
pública, en coordinación con los distritos escolares locales, tiene como objetivo brindar una guía consistente en todos 
los niveles para reducir la exposición potencial y prevenir otro aumento en el número de casos positivos en nuestra 
comunidad. Desde el principio, el Condado de Wyandotte ha seguido los consejos de sus expertos médicos y seguirá 
haciéndolo. Como administrador escolar durante casi 30 años, entiendo la importancia de las actividades deportivas y 
extracurriculares en la formación y desarrollo de los jóvenes. Estoy decepcionado y entristecido de que nuestros 
estudiantes continúen siendo afectados por esta pandemia prolongada, tanto en el aula como en el campo y la cancha, y 
espero con ganas el regreso a la normalidad no solo para nuestros niños sino para toda la comunidad.”    
  
Se recuerda a la comunidad que limite la interacción social siempre que sea posible, mantenga 6 pies de distancia social 
y use una máscara en todo momento cuando esté en público. Trabajando juntos podemos seguir limitando el número de 
nuevos casos positivos de COVID-19 en el Condado de Wyandotte. 
  
Las pruebas están disponibles para las personas que viven o trabajan en el Condado de Wyandotte si experimentan 
síntomas de COVID-19 o han estado en contacto cercano (dentro de los seis pies durante al menos 10 minutos) con 
alguien que haya dado positivo por COVID-19. Las pruebas están disponibles en múltiples ubicaciones de la comunidad, 
incluyendo el Departamento de Salud Pública en 619 Ann Avenue, y a través de sitios "emergentes" semanales 
coordinados por el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Salud del Condado de Wyandotte. Para encontrar los sitios y 
horarios más recientes de pruebas, visite wycokck.org/COVID-19. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wycokck.org/COVID-19


Para obtener datos y recursos adicionales sobre COVID-19 en el Condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o 
llame al 3-1-1. 
  
  
Consultas de los medios : Janell Friesen, Oficial de Información Pública                   

Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado  
Solicitudes de medios de COVID-19: (913) 573-6727  
Todas las demás solicitudes de medios del Departamento de Salud: (913) 573-6703  
jfriesen@wycokck.org  

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.wycokck.org/COVID-19
mailto:jfriesen@wycokck.org

