
 

Distrito Escolar Ontario-Montclair  
Protocolos de Salud y Seguridad en Eventos Deportivos  

 
 
Con el fin de apoyar las prácticas de salud y seguridad en los eventos deportivos auspiciados por el Distrito Escolar Ontario-
Motclair (OMSD), implementaremos las siguientes medidas como parte de la práctica de mitigación por niveles de nuestro 
distrito. 
Padres, si su hijo(a) está experimentando algunos de los síntomas relacionados con el COVID-19, por favor manténgalo en 
casa e infórmele a la oficina de su escuela sobre esto.  Cuando llame, asegúrese de dejarnos saber que su hijo(a) es 
miembro de uno de los equipos deportivos de la escuela.  
 
Eventos deportivos en interiores:  

● Los estudiantes deben usar cubrebocas cuando estén participando en algún deporte, como les sea posible 
utilizarlo. Los estudiantes que no estén participando activamente en el juego también deberán portar un 
cubrebocas.   

● Todos los entrenadores, personal, padres y funcionarios también deben usar cubrebocas.   
● Los estudiantes deben usar cubrebocas cuando se dirijan en los autobuses escolares de OMSD de su 

escuela al lugar del evento deportivo, y viceversa.    
● Los equipos deportivos practicarán el distanciamiento físico en la medida de lo posible (asientos, líneas 

laterales, autobuses, etc.).  
● Se limitará a 2 la cantidad de espectadores permitidos por estudiante. 
● Se contará con estaciones de lavado de manos o desinfectante para que todos los participantes puedan 

utilizarlos y para promover el lavado frecuente de manos. 
 

Eventos deportivos en exteriores:  

● El uso de cubrebocas será opcional para los espectadores y personal.  (9/27/21) 
● Los estudiantes no participando activamente en el juego (por ejemplo en la banca o en la línea) tendrán 

que usar cubrebocas. (9/27/21) 
● Los estudiantes y personal escolar deben usar cubrebocas cuando se dirijan en los autobuses escolares de 

OMSD de su escuela al lugar del evento deportivo, y viceversa.    
● Se limitará a 2 la cantidad de espectadores permitidos por estudiante. 
● Los espectadores y los equipos se distanciarán físicamente en la medida de lo posible (asientos, líneas 

laterales, autobuses, etc.).     
● Se contará con estaciones de lavado de manos o desinfectante para manos para que todos los 

participantes puedan utilizarlos y para promover el lavado frecuente de manos. 
 

Estos protocolos están sujetos a cambios en base a las nuevas pautas o cambios en las directrices impuestas por las 
agencias de salud federales, estatales y locales. 
 
Las directrices para la creación de este documento provienen de: El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y las políticas de mitigación y prevención 
del COVID-19 del Distrito Escolar Ontario-Montclair. 

Si desea obtener más informacion o si tiene preguntas al respecto, por favor comuníquese conmigo:   

Alec Hobbs 
Director de la División de Atletismo y Actividades Deportivas   
Distrito Escolar Ontario-Montclair  
909 459 2500 
alec.hobbs@omsd.net  

mailto:alec.hobbs@omsd.net

