
EL PLAN DE VOLVER DE JUEGO DE REAL SO CAL 

 

 

Este es un tiempo sin precedentes y ha sido muy desafiante para todos. Estamos recordados que los 
deportes tienen un papel muy critico en el desarrollo social, físico y mental de un atleta joven. Real So 
Cal ha desarrollado este Plan de Volver de Juego para nuestra afiliación, usando la dirección del CDC y 
Los Expertos en Salud Deportiva para minimizar el riesgo de la infección de COVID-19 y el daño de los 
jugadores. Aunque, este plan necesitará la cooperación de nuestro personal y afiliación.  
 
 
REAL SO CAL COVID-19 CONTACTO: ZACH FELDMAN - ZACH@REALSOCAL.ORG, 818-427-4670 Zachary 
Feldman será nuestro contacto primario para todo en relación con COVID-19. Debería contactarlo con 
algunas preguntas en lo que respecta al Plan de Volver de Juego de Real So Cal o para reportar algunos 
casos de COVID-19.  
 
REPORTANDO CASOS: Si en cualquier momento un jugador, miembro del personal o miembro de 
una familia es sospechoso de tener la infección de COVID-19, tiene un caso confirmado de COVID-
19, o ha sido expuesto a una persona sospechosa de tener COVID-19 o es diagnosticada con un caso 
de COVID-19; tendrán que reportar la información directamente a Zach Feldman junto con los 
siguientes detalles específicos inmediatamente para que podamos tomar las medidas apropiadas:  
 

• Nombre de jugador/miembro del personal 

• Su equipo y su entrenador/a 

• Dónde y cuándo ha sido practicando 

• Quién ha tenido la posibilidad de estar expuesto 

• Si ha avisado a las autoridades locales de salud 
 
Jugadores y/o miembros del personal quienes han tenido la posibilidad de estar expuesto, serán 
notificado tan pronto como seamos informado y ellos se la preguntarán de estar en auto-cuarentena 
de acuerdo a apéndices B y C.  
 
Ver los apéndices B y C para las pautas de volver de jugar una vez expuesto.  
 
VOLVER AL ENTRENAMIENTO 

Volver al entrenamiento involucra un reinicio paso a paso de un ambiente seguro de entrenamiento 

para los jugadores. Cada fase durará al menos dos semanas, incluso si nuestras pautas locales respecto 

a la distancia social y las reuniones de grupo de lo contrario permitiría la transición a la siguiente fase 

más pronto. Esto proporciona el regreso incremental a la participación de fútbol que pretende dar 

cuenta de ambos: 1) el riesgo del resurgimiento de COVID-19 y: 2) el riesgo de demasiado 

entrenamiento y daño debido al regreso de juego tan rápidamente. Esta línea de tiempo se pretende de 

priorizar la salud y el bienestar de los atletas, incluyendo pero no limitado al riesgo presentado por 

COVID-19. Como siempre, continuaremos cumplir con todas las restricciones pertinentes de nuestra 

comunidad y intentaremos de cumplir con las pautas recomendadas donde sea posible. En cualquier 

momento, la fase podría revertirse en caso de un problema.  



FASE 1: ENTRENAMIENTO EN CASA 

Mientras pedidos locales de refugio en el lugar están en efecto y las reuniones de grupo están 

prohibidas, limitaremos la participación al entrenamiento individuo en casa, o el entrenamiento 

con miembros de la casa, con la dirección virtual de Zoom de entrenador/a.  

FASE 2: EL ENTRENAMIENTO DE GRUPOS PEQUEÑOS EN LAS 

INSTALACIONES 

El texto ambiental. Esta fase comenzará cuando nuestras restricciones locales de permanecer en casa 

ya no existen y las reuniones de grupo están permitidas, pero cuando los requisitos de la distancia 

social siguen aplicando y podemos usar nuestros campos. Esta frase durará al menos dos semanas 

antes de continuar a la fase 3. Si uno de los padres/guardianes no se siente cómodo con el regreso a 

jugar, Real So Cal será de apoyo de la elección del jugador/familia de no volver a jugar. Cualquier 

jugador que no se siente cómodo con la comienza de la fase 2, permanecerá en la fase 1 y recibirá un 

plan de entrenamiento “en casa.” 

 

• Antes de algún evento de entrenamiento, cada jugador y entrenador/a debería verificar su 
temperatura en casa y abstenerse de participar si tiene una fiebre (>100.4 grados Farenheit) 

• Antes de entrenar, el entrenador o miembro del personal obtendrá una confirmación verbal de 
cada jugador que:  
1) En los últimos 14 días, el jugador no ha tenido un caso documentado de COVID-19.  
2) El jugador actualmente no tiene ningunas síntomas de enfermedad (ver Apéndice A).  
3) El jugador no ha tenido contacto con ninguna persona enferma ni con una persona con un 
caso confirmado de COVID-19 (ver Apéndice C)  

• Cualquier jugador con síntomas de una enfermedad en cualquier punto será eliminado del 
entrenamiento (o prohibido del entrenamiento) y debe buscar orientación de su médico antes 
de volver a entrenar. Es mandatorio informarle a Zach Feldman de esta eliminación y las 
circunstancias especificas para recibir el manejo apropiado.  

• Los grupos de entrenamiento no excederán más de nueve jugadores y un entrenador (no más 
de 10 personas en total). Los grupos de entrenamiento tienen que atenerse al número máximo 
de jugadores permitido en un “Grupo de Entrenamiento” basado en las pautas aplicados del 
estado, o locales, de la distancia social.  

• Los jugadores evitarán el contacto físico junto, incluyendo las celebraciones, apretones de 
manos,  alto-cinco, etc.  

• Los entrenadores y los jugadores mantendrán una distancia social de al menos 6 pies para 
reducir el riesgo de la transmisión de una enfermedad.  

• Cada grupo tendrán un tiempo designado de llegar y salir del campo y debería mantener una 
distancia social cuando entra y sale del campo. Estos grupos permanecerán lo mismo durante la 
fase 2.  

• Otros individuos en asistencia (por ejemplo, los padres o los miembros de la familia) se les 
solicita permanecer en sus coches para reducir el riesgo de la transmisión de una enfermedad. 
Si no permanecen en sus coches, tendrán que quedarse fuera del campo, llevar una mascara, y 
mantener 6 pies de distancia entre otros.  



• En el evento de una herida, un miembro del personal evaluará la situación de acuerdo con el 
manejo adecuado de primeros auxilios. Los miembros de una familia pueden participar en el 
manejo de una herida pero los otros jugadores tienen que mantener la distancia social.  

• Los administradores y los entrenadores del Club/Liga siempre deben llevar una mascara 
mientras que entrenan, a menos que estén involucrado activamente en un Simulacro de 
Entrenamiento y/o entrenando y/o conformando a las restricciones de distancia de 6 pies.  

• Proveer una separación mínima entre los grupos de entrenamiento de al menos 6 pies.  
 
EL EQUIPO: 

• Las áreas de entrenamiento serán separados y diseñados específicamente para que los grupos 
no toquen las mismas superficies (por ejemplo, los bancos) 

• Los jugadores deben traer su propio equipo (la pelota, la desinfectante de alcohol, la botella 
de agua, la toalla, etc.) para que no haya equipo compartido entre jugadores. Los chalecos de 
entrenamiento no serán usados durante esta fase.  

• Las superficies que pueden ser contactadas y compartidas por jugadores (los bancos, las 
pelotas, etc) tienen que ser desinfectadas antes y después de cada uso. El equipo usado por 
los miembros del personal (por ejemplo, los conos) no debe ser usado por los jugadores ni los 
asistentes y tiene que ser desinfectado después de cada uso.  

• El uso de una mascara de la cara por los jugadores y los entrenadores será dictado de acuerdo 
con las pautas locales. Aunque, se sugiere que, al mínimo, las lleve durante la entrada y la 
salida del campo.   

 
INSTALACIONES: 

• Cada entrenador y jugador deben tener su propia desinfectante de alcohol para desinfectar 
sus manos antes de e inmediatamente después de cada sesión del grupo y también después 
del contacto con alguna superficie compartida.  

• Cualquiera superficie que los jugadores/miembros del personal tocan cuando entran y salen 
del campo (por ejemplo, las puertas, los pomos de las puertas, etc) será desinfectada entre las 
sesiones y después de la sesión final del día. Cuando sea posible, mantendremos las puertas 
abiertas para reducir el contacto con las superficies.  

• Los baños serán limpiados con regularidad para reducir el riesgo de la transmisión de la 
enfermedad. Aunque, si esto no es factible, los baños permanecerán cerrados. Los 
entrenadores/jugadores deben desinfectar sus manos inmediatamente después de usar el 
baño.  

 
LA ACTIVIDAD:  

• En la fase 2, nuestros entrenadores estarán usando un horario de entrenamiento que 
permite la distancia social.  
• Los jugadores no deben tocar la pelota con sus manos. Los porteros entrenarán como jugadores 
del campo durante la fase 2.  
• Los jugadores nunca deben usar la 
cabeza.  
• Todos los ejercicios de práctica están enfocados en la aptitud individual y el 
entrenamiento de las habilidades para el grupo de entrenamiento autorizado en un 
ambiente de la distancia social.  
 

 



FASE 3: EL ENTRENAMIENTO LIMITADO DEL  
EQUIPO 
 
El texto ambiental. Los campos están abiertos, se ha aumentado los limites locales del tamaño de las 
reuniones de grupo, pero los requisitos de la distancia social todavía permanecen. Esta fase durará al 
menos dos semanas, incluso si las pautas locales permiten la progresión a la fase 4. Mientras que 
muchos de los puntos de la fase 2 y 3 son iguales, esta progresión se pretende para proveer una línea 
de tiempo para promover el desarrollo de aptitud, reducir el riesgo de heridas, y considerar una 
resurgimiento potencial de los casos de COVID-19 en la comunidad local.  
 

• Antes de algún evento de entrenamiento, cada jugador y entrenador/a debería verificar su 
temperatura en casa y abstenerse de participar si tiene una fiebre (>100.4 grados Farenheit) 

• Antes de entrenar, el entrenador o miembro del personal obtendrá una confirmación verbal de 
cada jugador que:  
1) En los últimos 14 días, el jugador no ha tenido un caso documentado de COVID-19.  
2) El jugador actualmente no tiene ningunas síntomas de enfermedad (ver Apéndice A).  
3) El jugador no ha tenido contacto con ninguna persona enferma ni con una persona con un 
caso confirmado de COVID-19 (ver Apéndice C)  

• Cualquier jugador con síntomas de una enfermedad en cualquier punto será eliminado del 
entrenamiento (o prohibido del entrenamiento) y debe buscar orientación de su médico antes 
de volver a entrenar. Es mandatorio informarle a Zach Feldman de esta eliminación y las 
circunstancias especificas para recibir el manejo apropiado.  

• Los grupos de entrenamiento aumentarán pero no puede ser más de un entrenador por cada 
equipo. Los jugadores permanecerán en el mismo grupo durante la fase 3. Los grupos de 
entrenamiento tienen que atenerse al número máximo de jugadores permitido en un “Grupo 
de Entrenamiento” basado en las pautas aplicados del estado, o locales, de la distancia social.  

• Los jugadores evitarán el contacto físico junto, incluyendo las celebraciones, apretones de 
manos,  alto-cinco, etc.  

• Los entrenadores y los jugadores mantendrán una distancia social de al menos 6 pies para 
reducir el riesgo de la transmisión de una enfermedad.  

• Cada grupo tendrán un tiempo designado de llegar y salir del campo y debería mantener una 
distancia social cuando entra y sale del campo. Estos grupos permanecerán lo mismo durante la 
fase 3.  

• Otros individuos en asistencia (por ejemplo, los padres o los miembros de la familia) se les 
solicita permanecer en sus coches para reducir el riesgo de la transmisión de una enfermedad. 
Si no permanecen en sus coches, tendrán que quedarse fuera del campo, llevar una mascara, y 
mantener 6 pies de distancia entre otros.  

• En el evento de una herida, un miembro del personal evaluará la situación de acuerdo con el 
manejo adecuado de primeros auxilios. Los miembros de una familia pueden participar en el 
manejo de una herida pero los otros jugadores tienen que mantener la distancia social.  

• Los administradores y los entrenadores del Club/Liga siempre deben llevar una mascara 
mientras que entrenan, a menos que estén involucrado activamente en un Simulacro de 
Entrenamiento y/o entrenando y/o conformando a las restricciones de distancia de 6 pies.  

• Proveer una separación mínima entre los grupos de entrenamiento de al menos 6 pies.  
 
EL EQUIPO: 

• Las áreas de entrenamiento serán separados y diseñados específicamente para que los grupos 



no toquen las mismas superficies (por ejemplo, los bancos) 

• Los jugadores deben traer su propio equipo (la pelota, el alcohol en gel, la botella de agua, la 
toalla, etc.) para que no haya equipo compartido entre jugadores. Jugadores y el entrenador 
pueden tocar la pelota de otra persona con los pies pero no deben tocarla con las manos. Los 
chalecos de entrenamiento no serán usados durante esta fase.  

• Las superficies que pueden ser contactadas y compartidas por jugadores (los bancos, las 
pelotas, etc) tienen que ser desinfectadas antes y después de cada uso. El equipo usado por 
los miembros del personal (por ejemplo, los conos) no debe ser usado por los jugadores ni los 
asistentes y tiene que ser desinfectado después de cada uso.  

• El uso de una mascara de la cara por los jugadores y los entrenadores será dictado de acuerdo 
con las pautas locales. Aunque, se sugiere que, al mínimo, las lleve durante la entrada y la 
salida del campo.   

 
INSTALACIONES: 

• Cada entrenador y jugador deben tener su propia desinfectante de alcohol para desinfectar 
sus manos antes de e inmediatamente después de cada sesión del grupo y también después 
del contacto con alguna superficie compartida.  

• Cualquiera superficie que los jugadores/miembros del personal tocan cuando entran y salen 
del campo (por ejemplo, las puertas, los pomos de las puertas, etc) será desinfectada entre las 
sesiones y después de la sesión final del día. Cuando sea posible, mantendremos las puertas 
abiertas para reducir el contacto con las superficies.  

• Los baños serán limpiados con regularidad para reducir el riesgo de la transmisión de la 
enfermedad. Aunque, si esto no es factible, los baños permanecerán cerrados. Los 
entrenadores/jugadores deben desinfectar sus manos inmediatamente después de usar el 
baño.  

 
LA ACTIVIDAD:  

• En la fase 3, nuestros entrenadores estarán usando un horario de entrenamiento que 
incluye los ejercicios individuales (un jugador, una pelota) los ejercicios en grupo (pasando la 
pelota con otra persona o con el grupo), los ejercicios de aptitud o los ejercicios tácticos del 
equipo mientras se mantiene la distancia social.   
• Los jugadores no deben tocar la pelota con sus manos. Los porteros continuarán entrenando 
como jugadores del campo durante la fase 3.  
• Los jugadores nunca deben usar la 
cabeza.  

 
 
LA FASE 4: EL ENTRENAMIENTO DEL 
EQUIPO COMPLETO  
 
El texto ambiental. Las instalaciones de entrenamiento están abiertas y no hay restricciones locales 
del tamaño de las reuniones de grupo. Esta fase durará al menos dos semanas antes de alguna 
competición formal, incluso si las pautas actuales permiten la competición más temprano.  

• Antes de algún evento de entrenamiento, cada jugador y entrenador/a debería verificar su 
temperatura en casa y abstenerse de participar si tiene una fiebre (>100.4 grados Farenheit) 

• Antes de entrenar, el entrenador o miembro del personal obtendrá una confirmación verbal de 
cada jugador que:  



1) En los últimos 14 días, el jugador no ha tenido un caso documentado de COVID-19.  
2) El jugador actualmente no tiene ningunas síntomas de enfermedad (ver Apéndice A).  
3) El jugador no ha tenido contacto con ninguna persona enferma ni con una persona con un 
caso confirmado de COVID-19 (ver Apéndice C)  

• Cualquier jugador con síntomas de una enfermedad en cualquier punto será eliminado del 
entrenamiento (o prohibido del entrenamiento) y debe buscar orientación de su médico antes 
de volver a entrenar.  

• Puede ser entrenamiento de grupos de cualquier tamaño.  

• El contacto entre jugadores se puede ocurrir durante el juego.  

• Los entrenadores pueden integrar en las sesiones de entrenamiento para hacer la instrucción.  

• Individuos deben mantener las pautas de la distancia social durante la llegada y la salida del 
entrenamiento.  

• Otros individuos en asistencia (por ejemplo, los padres o los miembros de la familia) se les 
solicita permanecer fuera del campo y practicar la distancia social de acuerdo con las pautas 
locales.  

• En el evento de una herida, un miembro del personal evaluará la situación de acuerdo con el 
manejo adecuado de primeros auxilios. Los miembros de una familia pueden participar en el 
manejo de una herida pero los otros jugadores tienen que mantener la distancia social.  

 
EL EQUIPO: 

• Las áreas de entrenamiento serán separados y diseñados específicamente para que los grupos 
no toquen las mismas superficies (por ejemplo, los bancos) 

• Las pelotas deben ser desinfectadas inmediatamente antes de y después del uso, pero los 
porteros y los jugadores haciendo un “throw-in” pueden tocarlas. Los chalecos de 
entrenamiento pueden ser compartidos pero tienen que lavarlos antes de y después de cada 
uso. Otras recomendaciones del equipo personal, como anteriormente, todavía aplican.  

• Los jugadores deben traer su propio equipo (la desinfectante de alcohol, la botella de agua, 
las toallas, etc.) 

• Las superficies que pueden ser contactadas y compartidas por jugadores (los bancos, las 
pelotas, etc) tienen que ser desinfectadas antes y después de cada uso. El equipo usado por 
los miembros del personal (por ejemplo, los conos) no debe ser usado por los jugadores ni los 
asistentes y tiene que ser desinfectado después de cada uso.  

 
INSTALACIONES: 

• Cada entrenador y jugador deben tener su propia desinfectante de alcohol para desinfectar 
sus manos antes de e inmediatamente después de cada sesión del grupo y también después 
del contacto con alguna superficie compartida.  

• Cualquiera superficie que los jugadores/miembros del personal tocan cuando entran y salen 
del campo (por ejemplo, las puertas, los pomos de las puertas, etc) será desinfectada entre las 
sesiones y después de la sesión final del día. Cuando sea posible, mantendremos las puertas 
abiertas para reducir el contacto con las superficies.  

 
LA ACTIVIDAD:  

No hay ningunas restricciones en las actividades de entrenamiento.  
 
 
 



LA FASE 5: EL REGRESO A LA COMPETICION LOCAL  
 
El texto ambiental: Los campos están abiertos y no hay ningunas restricciones locales del tamaño 
de las reuniones de grupo, y la fase 4 ha sido completada por lo menos dos semanas. Las pautas 
especificas para regresar a la competición local serán proporcionado en un documento separado 
más tarde, incluyendo la planificación para las competiciones de viaje.  

 
 
  



APÉNDICEA:  
 
Síntomas de la infección de 
COVID-19:  
Individuos con COVID-19 pueden mostrar síntomas desde templadas hasta mortales. La síntoma 
más común asociado con la infección incluye:  

• Fiebre (>100.4 grados F)  
• Tos  
• Dificultad de respirar  

 
 
Las síntomas menos comunes que todavía pueden mostrar evidencia de la 
infección de COVID-19 incluyen:  
• Dolor de 
garganta   
• Congestión  
• Náusea y vomitando  
• Diarrea  
• Dolor de cabeza 
• Dolor muscular y 
articular  
• Pérdida repentina de sabor y 
olfato  
•Escalofríos 
  



APÉNDICE B:  
 
El regreso de jugar siguiendo la infección confirmada o sospechosa 
de COVID-19:  
El jugador o miembro de personal sintomático con la infección sospechosa o 
confirmada en un laboratorio de COVID-19:  

• No puede asistir los eventos del 
club hasta que:  

1. Ha pasado al menos 3 días (72 horas) desde la resolución del fiebre (definido 
como >100.4 grados F) sin el uso de la medicina para reducir la fiebre ni las 
síntomas respiratorias (por ejemplo: tos, dificultad de respirar) Y:  

2. Ha pasado el menos 10 días desde que aparecieron las síntomas por primera vez. 
O:  

3. La resolución de la fiebre sin el uso de medicina para reducir la fiebre Y:  
4. El mejoramiento en las síntomas respiratorias (por ejemplo: tos, dificultad de respirar) 

Y:  
5. Resultados negativos de un ensayo molecular autorizado de FDA para la detección de 

SARS-CoV-2 RNA de al menos dos especímenes respiratorios consecutivos recogidos 
entre 24 horas (dos especímenes negativos)  

 
Los jugadores/miembros de personal con la confirmación laboratorio de COVID-19 
que no han tenido síntomas: 
  

• No puede asistir los eventos del 
club hasta que:  
 

1. 10 días después de la fecha de la primera prueba diagnóstica positiva de COVID-19 
asumiendo que no eran síntomas durante ese tiempo. Si un jugador/miembro de personal 
desarrolla síntomas, entonces tendrá que seguir las pautas anteriormente.  

O:  
2. Los resultados negativos de un ensayo molecular negativo autorizado por FDA para la 
detección de SARS-CoV-2-RNA de al menos dos especímenes respiratorios consecutivos 
recogidos entre 24 horas (dos especímenes negativos)  

  



APÉNDICE C:  
 
El regreso de jugar siguiendo la exposición a un caso diagnosticado o sospechado 
de COVID-19:  
Cualquier jugador o miembro de personal asimtomático quien ha sido expuesto a un individuo con un 
caso diagnosticado o sospechado de COVID-19 será prohibido de participar por lo menos 14 días y 
será monitoreado por otras síntomas consistente con la infección.  
Si una persona es asimtomática después de 14 días de su exposición, podrá volver a participar. En 
general, se necesita estar en contacto cerca de otra persona para contraer la enfermedad. En este caso, 
la exposición puede significar uno de los siguientes:  
 

• Cuidando de una persona enferma con una infección confirmada o 
sospechada de COVID-19.  
• Viviendo en la misma casa con un individuo con una infección confirmada o sospechada de COVID-
19.  
• Estar entre 6 pies de un individuo con una infección confirmada o sospechada de COVID-19 por 
más o menos 10 minutos.  

O:  
• Estar en contacto directo con secreciones de un individuo con una infección confirmada o 
sospechada de COVID-19 (por ejemplo, siendo tosido o estornudado en, compartiendo una 
botella de agua o otros utensilios)  

  



LA INFORMACION  GENERALES 
LAS RECOMENDACIONES 
GENERALES:  
 
Las prácticas generales de higiene para reducir el riesgo de la 
diseminación de la infección:  
Las siguientes prácticas deben ser adoptadas para mitigar la transmisión de cualquiera 
enfermedad contagiosa:  

• Evitar tocando la cara.  
• Lavar las manos con frecuencia con jabón y agua por lo menos 20 segundos o usar un 
desinfectante de alcohol.  
• Cubrir la boca y la nariz (con el brazo o codo, no las manos) cuando está tosiendo o 
estornudando y lavar las manos después.  
• Llevar una máscara mientras que estar afuera si tiene algunas síntomas de una infección del 
respiratorio superior.  
• Limpiar las superficies con frecuencia (por ejemplo, los pomos de la puerta) con un limpiador 
antiséptico.  
• Evitar contacto con otros individuos (por ejemplo, darse la mano o el alto mano)  
• Mantener una distancia de 6 pies entre usted y otros.  
• Quedarse en casa si se siente enferma y llamar a su médico.  

 
 
 
CDC Considerations for Sports Groups: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html  
California Department of Public Health: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.asp
x  
State of California Covid-19 website: https://covid19.ca.gov/  
LA County Covid-19 website: https://covid19.lacounty.gov/  
LA City Covid-19 website: https://corona-virus.la/  
Ventura County Covid19 Information: https://www.vcemergency.com/  


