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WESCO evitará y reducirá la transmisión de COVID-19 mediante la implementación de los siguientes 

protocolos de seguridad. Al participar, acepta seguir estos protocolos. 

 

Registro y Pago Sin Contacto 
Utilice TeamSnap para registrarse y pagar en línea. Si esto no es posible, comuníquese con el gerente de la 

oficina para hacer arreglos alternativos. 

 

OFICINA CERRADA 
Se suspenden todas las visitas no esenciales de proveedores, subcontratistas, clientes, etc. a la oficina. El 

personal de la oficina de WESCO está trabajando de forma remota. 

 

MESA DE SEGURIDAD 
Mientras mantiene 6 pies de espacio entre usted, regístrese cuando llegue. Un tutor por niño. 

1. Control de temperatura (sin contacto) 

2. Formulario de evaluación de salud 

3. Contacto de emergencia 

 

Formulario de Evaluación de Salud COVID-19 Diario 
Todos los empleados, voluntarios, entrenadores y participantes deben completar diariamente el formulario de 

Evaluación de Salud COVID-19. Cada entrenador es responsable de asignar un monitor de seguridad para 

supervisar este proceso para cada práctica. 

 

Protocolos de Limpieza y Desinfección 
Alentamos a todos a completar el Formulario de evaluación de salud COVID-19 a través del enlace web 

(cuando esté en vivo) y utilizar el registro y el pago sin contacto. Safety Monitor hará preguntas y completará 

el formulario para reducir el contacto. 

 

Cualquier equipo compartido se limpiará entre sesiones. Los entrenadores deben reservar un tiempo adicional 

antes y después de la práctica para asegurarse de que esto se haga, según las pautas del Departamento de 

Salud Pública de California (consulte la Carpeta de seguridad). 

Use desinfectante para manos al entrar y salir del campo y según sea necesario. 



 

MASCARILLAS REQUERIDAS 
Se requerirán máscaras hasta que los entrenadores les informen a los jugadores que pueden ser eliminados. 

De lo contrario, se requiere que todos cumplan con el mandato del Departamento de Salud Pública de 

California de usar cubiertas para la cara cuando estén en público. 

 

Distanciamiento Social 
Manténgase a 6 pies de distancia de los demás en todo momento, especialmente cuando las máscaras están 

apagadas. 

 

Límites de Equipo 
Los participantes tendrán un pequeño espacio para guardar equipo. No traiga una bolsa de equipo grande. El 

equipo personal debe limitarse a lo que cabe en una pequeña bolsa de equipo y una botella de agua. No 

compartir botellas de agua. ¡Vengan vestidos para jugar! 

 

Sin Espectadores 
Desafortunadamente, en este momento, no se permiten espectadores. 

  

Primeros Auxilios 
En caso de emergencia, esté cerca, con su teléfono celular encendido. Para mantener el distanciamiento 

social, los entrenadores podrán proporcionar ayuda limitada en caso de una lesión. Se les pide a los padres / 

tutores que permanezcan cerca y tengan a mano su teléfono celular. 

 

Descanso Para Usar el Baño 

Siempre que sea posible, haga que su hijo use el baño antes de llegar. Al igual que con los primeros auxilios, 

los entrenadores deben tener un contacto cercano limitado. Esté disponible por teléfono celular si es 

necesario llevar a los niños pequeños a los baños. Los baños pueden estar cerrados en algunos lugares. 

 

Si Alguien Está Enfermo o Contrae COVID-19 
Los funcionarios locales de salud serán notificados. Las familias serán notificadas mientras se mantiene la 

identidad de la persona en privado. Se volverán a evaluar los planes de práctica y se comunicarán los nuevos 

planes. 

 

Mantenganse Informados 
Esta guía se basa en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) según lo 

dispuesto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los CDC actualizarán su 

orientación a medida que haya información adicional disponible, en su página web, https://www.cdc.gov/ 

La información local actual también se puede encontrar en la página web de emergencias y preparación del 

condado de Sonoma, https://socoemergency.org/ Las pautas pueden cambiar a medida que surja nueva 

información. 
 

¡Gracias por su ayuda para prevenir el COVID-19 y por su comprensión y cooperación! 


