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¡Saludos! Ante la Declaración de P andemia efectuada en el día de hoy por la
Organización Mundial de la Salu d (OMS) en relació n a la ENFERMEDAD DEL CORONAVI RUS
2019 (COVID-19), y la posibilidad de su pronta aparición en nuestro país, les urgimos a
implementar inmediatamente la totalidad de las Medi das Preventivas que les habíamos
sugerido se deben poner en funció n en las facilidades donde sus equipos entrenen y
jueguen en la s presentes Temporadas de la Liga de Voleibol Superior Femenino y Superior
Juvenil Femenino .
Dichas medidas son las siguientes:
I.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1.

Establ ecer en la(s) entrada(s) a l a cancha una(s) Estación(ones) de
Hand Sanitizer de al menos 60% de Alcohol. Cada persona que entra a
la canc ha deber á utili zarlo antes de pr oseg uir haci a su asiento .

2.

Entregar a cada persona que entre a la cancha una (1) Hoja de Papel
Toalla para ser utilizada como “pañuelo” en caso de que ésta tenga
que toser o estornudar.

3.

Las jugadoras cesarán, hasta nuevo aviso , las Sesiones de Firma de
Autógrafos o de Toma de Fotos con los fanáticos.

4.

Mantener los baños del público limpi os y con jabón , así como con
zafaco nes dispo nibles.

5.

Se sugiere que en el área de las cantinas o concesiones , y bo letería, se
organicen a las personas en filas para así evitar que se aglomeren
todos pegados o empujándose. (Se pueden utilizar vallas, “stanchions”

[los postes con correas retractables que usualmente se usan en los
teatros], marcar las filas en el suelo, etc..)
6.

Lavarse las manos con agua y jabón por al menos veinte (20)
segundos, o en su defecto, utilizar Hand Sanitizer de al menos 60% de
Alcohol, después de ir al baño.

7.

Todo el personal de las canti nas o concesiones, del r ecogi do de
boletos, así como de reci bir dinero, deber án utilizar guantes
apr opi ados para sus l abores .

8.

No prest ar teléfonos celulares, así como tampoco utilizar los de otras
personas .

9.

Depositar en los zafacones cualquier servilleta, papel toalla u otro
similar que contenga secreciones corporales.

10.

Nos reafirmamos en la medida tomada desde el pasado año en r elación
a la utilizació n de bo tellas individuales para hidratarse, razón por la
cual queda terminantemente pr ohi bido la utilización de vasos
desec hables y el c ompartir botellas entr e las(os) participantes .

11.

Cada jugadora deberá tener y utilizar su propi a toalla , razó n por la
cual queda terminantemente prohibido el co mpartir toallas.

12.

Las jugadoras y el personal de los equipos cesarán, hasta nuevo aviso,
antes y después de los partidos, los saludos protocolares mediante
contacto físico (i.e.: besos, abrazos, palmadas, chocada de manos,
etc..) . Se les sugiere a los miembros de cada equipo, en la medida de
lo posible , evitar celebraciones con contacto físico exagerado.

13.

Se sugiere que las reuniones pre y post juego no sean muy extensas ya
que los camerinos so n húmedos, cerrados y mantienen a todo s muy
aglomerados.
(Nota: si creen prudente abando nar la cancha sin
ducharse, para luego hacerlo en su hogar, háganlo.)

14.

Someter a cualquier miembro del equipo a Pruebas de Influenza en
caso de sospecha de padecer de la misma o en caso de presentar
síntomas asociados co n la misma. En caso de dar un resultado positivo
se deberán tomar las medidas que el facultativo médico ordene para la
sanación del paciente y para evitar el contagio. En la eventualidad de
que a s abi endas y/o contrari o a l as órdenes médicas expedidas, se
utilice(n) una(s) jugadora(s) o un(os) participante(s) enfer mos ,
seremos muy enfáticos y rigurosos en la aplicación de sanciones.

15.

Todo el personal de fisioter api a deberá utilizar gu antes apr opi ados
par a sus l abores .

16.

Los árbitros no deberán tomar prestados silbatos que hayan sido
utilizados anteriormente. S e sugiere que s iempre tengan uno adicional
para la eventualidad de que ocurra algo inesperado con el que
usualmente utilizan .

17.

Bajar el volumen del Sistema de So nido de las canchas para evitar que
las personas se tengan que acercar para poder hablar y escucharse.

18.

Rotul ar las Áreas de Barandas y Pasamanos, e instr uir sobr e las
mismas, para que las personas que las uti li cen lo hag an por el lado
izquierdo. O sea, que al agarrarse de las mismas lo hagan con la mano
izquierda. (La mayoría [aprox. 90.00%] de las perso nas son derechas,
razón por la cual utilizan dicha mano para ayudarse en sus necesidades

corporales. De no la varse las manos adecuadamente después de ir al
baño [aprox. El 95.00 % de las personas no lo hace] dichas personas
utilizarán su mano derecha “mal lavada” para agarrarse de las
barandas y pasamanos que otras personas también tocarán,
convirtiéndose así en u n foco de co ntagio.)
Recuerden que no podemos controlar el cien por ciento del comportamiento de las
personas que acuden a nuestras actividades, pero si podemos educar e informar en un cien
por ciento de nuestras capacidades. So n M edidas de Prevención que fácilmente podem os
implementar. Hemos instruido a los Supervisores de Cancha para que velen po r el
cumplimiento riguroso y total de las referidas Medidas Pr eventi vas que fuerte, inmediata
y seriamente se deben implantar .

Como ya les habíamos informado, dichas medidas

podrán ser ampliadas, limitadas o modificadas según nos sea requerido por las autoridades
competentes. De igual manera esperamos que l as mismas sean notificadas a todos los
participantes. El público también deber á ser informado de las medi das que les aplican a
ellos.
Sin ningún otro asunto al cual referirnos, muy cordialmente quedamos de ustedes.

