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Campamentos 
deportivos al aire 
libre para jóvenes

ACTIVIDAD FÍSICA

El siguiente documento tiene como finalidad ser un 
resumen en un lenguaje sencillo de las reglas de 
apertura en la fase amarilla y no reemplaza la necesidad 
de implementar todas las leyes y regulaciones federales, 
estatales y locales.

Tenga en cuenta que, durante la fase 
amarilla, las ligas deportivas y los 
deportes organizados están prohibidos en 
Pennsylvania. Sin embargo, los campamentos 
para jóvenes están permitidos y pueden incluir 
actividades físicas, como los deportes. 

Protección necesaria
Máscaras

• Durante la fase amarilla, solicite a los entrenadores
y a los participantes que usen mascarillas, excepto:

– Cuando deban beber o comer durante los
horarios de descanso. Para ello, deberán sentarse
a una distancia de al menos 6 pies entre sí.

• El uso de las mascarillas puede limitar la práctica
de ciertas actividades (por ejemplo, las actividades
aeróbicas de alta intensidad). Este requisito se
ajustará en las próximas fases.

Aislamiento
• Detecte síntomas en los asistentes antes de cada

práctica y evite que permanezcan en el lugar si
tienen tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos,
dolores musculares y pérdida del olfato o del gusto.

• No es necesario tomar la temperatura en las
instalaciones. Si mide la temperatura, utilice un
termómetro que no requiera entrar en contacto
con la persona y no permita que nadie con una
temperatura superior a los 100.4 grados permanezca
en las instalaciones.

• Si un empleado o participante se contagia de
la COVID-19 u obtiene un resultado positivo en
la prueba, las organizaciones deberán tomar
precauciones adicionales para evitar una propagación
mayor del virus, según se describe en Pautas para
organizaciones y comercios esenciales durante
la COVID-19. Entre las precauciones que deben
tomarse, se incluye llamar a PDPH al 215 685-6741
para informar casos positivos.

Distanciamiento
• Ajuste las prácticas y los ejercicios de modo tal que

los jugadores conserven una distancia de 6 pies
entre sí. Para algunos deportes (por ejemplo, lucha
o básquetbol) este requisito implica que focalizarse
exclusivamente en el trabajo de habilidades
individuales y actividades de ejercitación. Quizás sea
necesario modificar otras actividades para poder
conservar la distancia.

• Aliente el distanciamiento social antes y después
de la práctica y durante los descansos.

• Modifique el entorno físico (banquetas, bancas)
según sea necesario para recordar a los
participantes que deben permanecer a 6 pies
de distancia. Por ejemplo, ubique conos u otros
marcadores en intervalos regulares sobre las gradas
para marcar los lugares donde se pueden sentar los
jugadores que no están participando.

Reducción de multitudes
• Durante la fase amarilla, solo se permiten las

actividades y las prácticas de desarrollo de
habilidades individuales y entrenamiento para un
solo equipo o grupo. Las competencias entre los
equipos y los viajes para las competiciones deberán
esperar a una fase posterior.

• Evalúe separar a los participantes en pequeños
grupos (cohortes) para que permanezcan juntos
y vayan pasando por estaciones, en vez cambiar
o mezclar grupos.

• No permita la asistencia de espectadores, visitantes o
voluntarios más allá de lo necesario para la práctica.

• No se permiten las ligas de los deportes recreativos
durante la fase amarilla.

Lavado de manos
• Solicite el lavado de manos o el uso del desinfectante

de manos al llegar a la práctica.

• Enseñe a los participantes a evitar tocarse el rostro o
la mascarilla y a limpiarse las manos antes y después
de quitarse la mascarilla.




