
Lee Mount Vernon Sports Club, INC

COVID-19 

Protocolo y directrices

La prioridad número uno de LMVSC es establecer un entorno seguro para todos los 

jugadores, padres / tutores, entrenadores, árbitros y espectadores bajo las pautas de Fase 

III, CDC y del condado de la Commonwealth of Virginia. 



Antes de asistir a cualquier actividad facilitada por LMVSC: 

Los jugadores, entrenadores y espectadores (solo espectadores de baloncesto) deben 

completar un formulario de preselección COVID-19
El cuestionario de preselección LMVSC COVID-19 se actualizará de manera consistente para reflejar las 

restricciones y pautas actuales .

•Travel Soccer Teams: Formularios de preselección: en Playmetrics

(Sobre la asistencia del jugador) 

•Equipos de fútbol recreativo: Formularios de preselección: Enlace de formulario de 

Google

(Enlace enviado a través de COVID Team Parent) 

•Travel Basketball Teams: Formularios de preselección: Enlace de formulario de Google

(Enlace enviado a través de COVID Team Parent) 

•Travel Recreational Teams: Pre-Screening Forms 'Google Form Link

(Enlace enviado a través de COVID Team Parent) 

PREPROGRAMACIÓN



El Protocolo de Presentación de Informes de LMVSC es clave para prevenir la propagación de COVID

a) Los informes DEBEN llamarse SOLAMENTE en el POC COVID DE LMVSC. 
Lula Bauer, 703-869-6366 – NO E-MAIL – ralentiza el proceso. 
Durante la llamada, se construirá la línea de tiempo de exposición y se le asignará un "protocolo". 
Informar a los gerentes de equipo y o entrenadores antes de discutir el cronograma de exposición con el POC 
COVID podría crear preocupación innecesaria y malestar para aquellos que no conocen el cronograma 
específico, el nivel de contacto o el protocolo.      

b) El POSECO DE LMVSC se pondrá en contacto con el entrenador inmediatamente después de la toma del informe 
COVID. 

El informe consistirá en el cronograma, el nivel de contacto/exposición, el nombre de los contactos y el 
protocolo COVID asignado. 

c) TODOS LOS NIVELES de contacto/exposición CONFIRMADOs se comunicarán a todas las familias por correo 
electrónico, independientemente del "nivel de contacto".  
Este correo electrónico NUNCA se enviará hasta que el Entrenador Principal haya sido informado del 
cronograma de la exposición, el nivel de contacto, el nombre de los contactos y el protocolo COVID asignado. 

LOS NOMBRES O ESTOS INFORMES SOLO SE CONOCERÁN POR 1) LMVSC COVID POC Y 2) HEAD 
COACH .   EL NOMBRE DE LOS INFORMES ES PERSONAL y debe permanecer CONFIDENTIAL.

INFORME DEL PROTOCOLO COVID



PROTOCOLO para asistir a entrenamiento o juego programado

PRE-SCREENING 

•Se requieren controles de temperatura antes de responder el cuestionario de preselección.

•Si el jugador se enferma por cualquier motivo, no envíe a su hijo a entrenar ni al día del 

juego.

•Si alguien en su hogar ha dado positivo a COVID-19, no envíe a su hijo a entrenamientos / 

juegos. Comuníquese con Lula Bauer, 703-869-6366

•Si alguien en su hogar planea hacerse la prueba debido a síntomas o exposición, no envíe a 

su jugador al entrenamiento o al juego programado.

•Si su reproductor está siendo probado por algún motivo, no lo envíe a 

entrenamiento o juego programado hasta que se hayan recibido los resultados. 



PROTOCOLO: ESPECTADORES

PRE-SCREENING 

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, anunció nuevas 

restricciones de COVID para los espectadores deportivos juveniles: a 

partir del 14 de diciembre de 2020 

La “restricción de espectadores” no se aplica a los jugadores, 

entrenadores ni a los oficiales del día del juego. es decir, árbitro, 

cronometrador y anotadores, etc.

Deportes de interior: 25 espectadores

Deportes al aire libre: 2 invitados por jugador



Día de entrenamiento y juego de PROTOCOLO

PRE-SCREENING 

• Los jugadores y espectadores deben seguir las señales de "ENTRADA Y SALIDA":

• Una forma de entrada, una salida

• Baloncesto: Uno de los padres debe escoltar al jugador para registrarse 

• Los jugadores deben usar máscara hacia y desde los juegos y entrenamiento Al entrenar, los jugadores de 

fútbol no están obligados a usar máscaras –

• Los jugadores de baloncesto están obligados a usar máscara.

•Al entrenar, los jugadores no están obligados a usar máscaras.

• Se requiere que los espectadores usen máscara hacia y desde el campo y la distancia social.

• Lávese bien las manos antes y después del entrenamiento.

• No toque ni comparta el equipo, el agua, la comida o las bolsas de otra persona.

• FÚTBOL: No comparta el chaleco de entrenamiento. 

• REC BASKETBALL: Debe usar uniformes reversibles para practicar 

• Practique el distanciamiento social o físico, coloque las bolsas y el equipo al menos a 6 pies de distancia.

• No toque el equipo de los entrenadores, es decir, conos, vallas, escaleras, etc. 

• No se permiten celebraciones grupales, chocar los 5, abrazos, apretones de manos, puños, etc.

• Siga todas las pautas de los CDC, así como las de las autoridades de salud locales. 

• Los jugadores no pueden quedarse después de la práctica para "patear" y deben salir de la 

campo de juego inmediatamente después de una práctica o un juego. 



Términos y definiciones

PRE-SCREENING 

Seguimiento de contactos :

Directo (informe de COVID positivo): el jugador de LMVSC o un miembro de la familia que haya dado 

positivo por COVID-19 debe comunicarse con Lula Bauer, directora ejecutiva de LMVSC al 703-869-6366. 

Contacto cercano : alguien que se encontraba a 6 pies de un jugador o miembro de la familia que dio positivo 

a COVID por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas * a partir de 2 días 

antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la fecha de la prueba).

Aislamiento: separa a aquellos que han dado positivo a COVID de las personas que no están enfermas.

Cuarentena: Separa y restringe el movimiento de personas que fueron expuestas a alguien que

dieron positivo para ver si se enferman.

El aislamiento y la cuarentena son una protección al prevenir la exposición de personas que tienen 

o puede tener COVID-19



NIVELES de contacto y exposición

PRE-SCREENING 

CONTACTO DIRECTO :

Ejemplo: si la madre en un hogar o un compañero de equipo prueba COVID-19 positivo, 

la madre y el jugador se denominan contacto directo

CONTACTO CERCANO / Exposición primaria 

Ejemplo: un jugador que vive en una casa o entrena / juega con alguien que dio positivo en 

COVID-19. El jugador se conoce como contacto cercano / exposición primaria

CONTACTO CON CONTACTO CERCANO / Exposición secundaria

Ejemplo: un jugador que entrenó o jugó con un jugador que vive en una casa 

con alguien que haya dado positivo a COVID-19. El jugador es referido

a un contacto con un contacto cercano / exposición secundaria. 



Pautas recomendadas por los CDC para los NIVELES de CONTACTO
Durante estos tiempos fluidos, las pautas están sujetas a cambios.

PRE-SCREENING 

CONTACTO DIRECTO: 

•Jugador o entrenador prueba COVID-19 positivo 

•El jugador / entrenador que da positivo debe "aislar" durante 14 días

•De una abundancia de precaución:

Si un miembro de la familia da positivo DESPUÉS de que el Jugador / Entrenador da positivo

(durante los 14 días de Aislamiento)

El jugador / entrenador debe “reajustar” desde el día en que el miembro de la familia dio positivo.

Como la Política de truenos e iluminación: cuando escuche truenos o vea iluminación, las actividades se 

suspenden durante 30 minutos. Durante esos 30 minutos, si escuchas un trueno o ves una luz 

nuevamente, los 30 minutos se restablecen. La suspensión de 30 minutos se restablece desde el 

ÚLTIMO sonido de un trueno o destello de luz.

Por ejemplo: si el jugador dio positivo el 7 de diciembre, el jugador debe aislarse hasta el 22 de 

diciembre. Si un miembro de la familia da positivo el 12 de diciembre, el jugador no puede regresar a las 

actividades de LMVSC hasta el 26 de diciembre.

•Debe comunicarse con Lula Bauer, directora ejecutiva de LMVSC 703-869-6366



Pautas recomendadas por los CDC para los NIVELES de CONTACTO

Durante estos tiempos fluidos, las pautas están sujetas a cambios.

PRE-SCREENING 

CONTACTO CERCANO / Exposición primaria 

•El compañero de equipo / equipo contrario debe "poner en cuarentena" 

•¿Quién necesita poner en cuarentena?

•Personas que han estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19

•¿Qué se considera contacto cercano?

Compañeros de equipo que entrenaron o jugaron en un juego con un jugador / entrenador que 

dio positivo por COVID

El equipo y los oponentes serán contactados de inmediato. 

•¿Cuánto tiempo debe un jugador ponerse en cuarentena si tuvo contacto con alguien que tenía COVID-19?

Pueden pasar hasta 14 días después de una exposición para que desarrolle COVID-19. Auto cuarentena y 

monitorización

su salud durante 14 días desde la última vez que tuvo contacto con la persona que dio positivo en la prueba 

de COVID. 

•LMVSC entiende que los CDC han cambiado el tiempo de cuarentena a 10 días. Sin embargo, por 

precaución, LMVSC seguirá un período de cuarentena de 14 días.



Pautas recomendadas por los CDC para los NIVELES de CONTACTO

Durante estos tiempos fluidos, las pautas están sujetas a cambios.

PRE-SCREENING 

CONTACTO CON CONTACTO CERCANO / Exposición secundaria 

•Recomendación de los CDC: si ha estado cerca de alguien que fue identificado como un 

contacto cercano con una persona que dio positivo al COVID-19, controle de cerca 

cualquier síntoma del COVID-19. 

•LMVSC por precaución: si un jugador o entrenador ha estado cerca de alguien que fue 

identificado como un contacto cercano con una persona que dio positivo a COVID -19, 

dentro de 4 días, LMVSC notificará al equipo que se ponga en cuarentena hasta el contacto 

cercano / exposición primaria pruebas de jugador o entrenador para COVID. Si el jugador 

o entrenador no realiza la prueba, el equipo permanecerá en cuarentena.



Juntos continuaremos manteniendo nuestra

comunidad segura.

Gracias #lmvscfamily


