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Guía para deportes y actividades recreativas 
 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 

• El Departamento de Salud Pública prohíbe la participación organizada de manera formal en 

todos los deportes y actividades recreativas, entre ellas las actividades coordinadas por 

jóvenes, las comunitarias y las ligas escolares. Esto comprende los siguientes deportes y 

juegos que se llevan a cabo en espacios interiores y exteriores: fútbol americano, fútbol, 

baloncesto en media cancha o cancha entera, rugby, lacrosse, hockey sobre césped o sobre 

hielo, remo, vóleibol, béisbol, sóftbol, fútbol bandera, Ultimate Frisbee, competencias de 

animadoras, gimnasia, natación, polo acuático, boxeo y lucha libre. Esta prohibición se aplica a 

las personas de todas las edades, excepto a los equipos deportivos profesionales o 

universitarios que disponen de protocolos de seguridad aprobados por el PDPH.  

• Se prohíben todos los deportes y la recreación en espacios interiores.  

• Se permite la recreación que no sea planificada por una escuela, una liga o un equipo 

organizado en espacios exteriores para deportes y actividades recreativas donde hay menor 

riesgo y contacto. Esto comprende tenis, golf, patinaje sobre hielo en exteriores, correr, 

atletismo, natación, entrenamiento con pesas, practicar tiros a la canasta en una cancha de 

baloncesto al aire libre y alquiler de embarcaciones.  

 

Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Use su mascarilla en todo momento en las instalaciones excepto únicamente: 

▪ Cuando deba beber o comer durante los horarios de descanso, manteniendo una 

distancia de al menos 6 pies con otras personas. 

▪ Mientras mantenga una distancia de al menos 6 pies con las personas cuando estén 

al aire libre. 

o Las mascarillas pueden limitar algunas actividades (por ejemplo, actividades aeróbicas de 

alta intensidad que se realicen a corta distancia unos de otros).  

• Aislamiento 

o Examínese para controlar si tiene síntomas antes de la actividad y cada práctica y evite que 

las personas que tengan tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular o 

pérdida del olfato o gusto permanezca en las instalaciones.  

• Distancia 

o Mantenga una distancia física de al menos 6 pies con los otros participantes en todo 

momento. 

o Limite el contacto físico innecesario con otros participantes, incluido estrechar manos, 

chocar los puños o chocar los cinco. 
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o Adapte el ambiente físico según sea necesario para que los participantes recuerden 

mantener una distancia de al menos 6 pies entre sí. Por ejemplo, coloque conos u otros 

marcadores a intervalos regulares en las gradas para marcar dónde deben sentarse las 

personas que no estén participando de las actividades. 

o Las instituciones que ofrezcan actividades recreativas al aire libre no pueden prestar 

servicios en espacios cerrados para el público o los visitantes, a excepción de los baños, las 

boleterías y las entradas. Se recomienda la venta de entradas por Internet y los ingresos 

programados o por etapas.  

• Reduzca las multitudes 

o Los eventos deportivos o las actividades recreativas en espacios exteriores no pueden 

superar las 10 personas cada 1,000 pies cuadrados, incluso con mascarillas y manteniendo 

un distanciamiento seguro.  

o Se prohíben todos los deportes o las actividades recreativas en espacios interiores. 

o Enfóquese en las actividades de desarrollo de destrezas individuales. 

o No permita la presencia de espectadores, visitantes o voluntarios a excepción de los 

participantes. 

• Lavado de manos 

o Exija el lavado de manos o el uso de desinfectante de manos al llegar. 

o Enseñe a los participantes a evitar tocarse el rostro o la mascarilla y a lavarse las manos 

antes y después de retirarse la mascarilla. 

• Limpieza 

o Minimice el uso de equipo compartido. 

o Limpie el equipo compartido con desinfectante cuando lo usen personas diferentes. 

o Lleve su propia botella de agua y bebidas a las actividades. No se permiten los enfriadores 

de agua para compartir con vasos descartables. No deben usarse los bebederos. 

• Comunicación  

o Eduque al personal, los voluntarios, los padres y los participantes sobre los síntomas y la 

prevención de la COVID-19. 

o Coloque letreros prominentes en las instalaciones para: 

▪ Soliciten las personas que están enfermas o que estuvieron en contacto con alguien 

con COVID-19 durante los últimos 14 días no ingresen. 

▪ Incentivar a las personas a que se cubran cuando tosan o estornuden. 

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies. 

▪ Exigir el uso de mascarillas por parte de todo el personal y los clientes. 

▪ Recordar a los participantes que está prohibido escupir. 
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Consulte también lo siguiente: 

Guías del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE, por sus siglas en inglés) para reanudar las 

clases presenciales en las instituciones de educación superior y de educación básica para adultos. 

Guías de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios (NCAA, por sus siglas en inglés). 

Guías para todos los deportes permitidos durante la emergencia por la COVID-19. 

Preguntas frecuentes para actividades esenciales. 

Guías del PDE para la fase de reapertura de las escuelas desde jardín de infantes hasta el nivel 

secundario.  

Consideraciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) para los deportes para los jóvenes. 

  

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/HigherEd/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/HigherEd/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/HigherEd/Pages/default.aspx
http://www.ncaa.org/sport-science-institute/coronavirus-covid-19
https://www.governor.pa.gov/covid-19/sports-guidance/
https://www.governor.pa.gov/covid-19/business-faq/
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/K12/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/K12/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/K12/Pages/default.aspx
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

