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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. 

 

Protocolos de Limpieza y Desinfección 
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. Use desinfectante para manos al entrar y salir del campo y según sea necesario. 

 

Recomendación de Máscara 
La recomendación de WESCO United es usar máscaras en la mayor medida posible cuando sea tolerable 
incluso durante el juego. Creemos que es importante que los entrenadores usen máscaras cuando estén cerca 
de los jugadores. 

 

Distanciamiento Social 
Manténgase a 6 pies de distancia de los demás en todo momento cuando esté fuera del campo, 
especialmente cuando no tengan máscaras. Se permite el contacto durante las prácticas y los juegos mientras 
se usan máscaras. 
 

Límites de Equipo 
No compartir botellas de bebidas u otro equipo personal. ¡Vengan vestidos para jugar! 

 

Espectadores limitados 
Los observadores deben mantenerse al menos a 6 pies de las personas que no sean miembros del hogar. 



 
  

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 
No asista a prácticas o juegos si usted o su hijo están enfermos. Si su hijo contrae COVID-19, informe a su 
entrenador y a la oficina de WESCO. Se notificará a los funcionarios de salud locales. Se notificará a las familias 
manteniendo la identidad del individuo 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! 


