
Deportes para Jóvenes 
 
Podemos reducir la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad creando entornos más 
seguros para todas las personas que participan en deportes y otras actividades para jóvenes. 
Los lineamientos del estado para escuelas K-12 aplican a todas las actividades juveniles 
extracurriculares, tanto escolares como no escolares, incluyendo los deportes, la banda, el coro 
y los clubes, sin importar el estatus de vacunación de cada persona. Estos lineamientos aplican 
a las actividades organizadas por las escuelas que se realicen fuera de los campus escolares K-
12, así como a las actividades no escolares que se lleven a cabo en los campus escolares K-12. 
 

El uso de mascarillas en interiores sigue siendo una medida eficaz de protección contra la 
infección y la transmisión del COVID-19, incluso al practicar deportes, música y otras 
actividades relacionadas, especialmente aquellas que requieran de un mayor esfuerzo y/o de 
proyección de la voz o de un contacto cara a cara cercano y prolongado.  Por lo tanto: 

• Se recomienda enfáticamente que los profesores, árbitros, oficiales, entrenadores y 
demás personal de apoyo utilicen una mascarilla facial en interiores en todo momento. 

• Se recomienda enfáticamente que todos los espectadores y observadores utilicen 
mascarillas en interiores. 

• Se recomienda enfáticamente utilizar mascarillas en interiores en todo momento 
mientras los participantes no estén practicando, realizando ejercicios de 
acondicionamiento, compitiendo, actuando o interpretando activamente.  También se 
recomienda enfáticamente el uso de mascarillas en interiores mientras los participantes 
se encuentren en las líneas de banda, las reuniones del equipo y dentro de los 
vestidores y las salas de pesas. 

• Al practicar, realizar ejercicios de acondicionamiento, actuar, interpretar o competir 
activamente en interiores, se recomienda enfáticamente que los participantes utilicen 
mascarillas, incluso al hacer esfuerzos intensos, siempre que sea posible.  Se 
recomienda enfáticamente que las personas que toquen instrumentos en interiores que 
no puedan ser tocados con una mascarilla (p. ej., instrumentos de viento) utilicen fundas 
y mantengan un mínimo de 3 pies de distancia física entre los participantes.  En caso de 
que no se utilicen mascarillas (o fundas) debido a la necesidad de hacer esfuerzos 
intensos, se recomienda enfáticamente que dichas personas se realicen pruebas de 
detección cuando menos una vez por semana, a menos de que hayan tenido COVID-19 
durante los últimos 90 días.  Una prueba de antígenos aprobada por la FDA, una prueba 
de PCR o una prueba de PCR agrupada es aceptable para conocer el estatus de COVID-
19 de una persona. 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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