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Política de exclusion y salud de OYSA 

Los siguientes procedimientos deben ser seguidos por los clubes, equipos, padres, jugadores y árbitros que participan en 

la Fall 2021 PTTL, la Fall 2021 Development League, y las copas de otoño (Presidents Cup and Founders Cup). Haga clic 

aquí para ver la información de OHA que se utilizó para desarrollar esta política. 

Cualquier cambio a este documento será destacado y distribuido a nuestros clubes y publicado en nuestro sitio web con 

la fecha de revisión más reciente. 

Mantener la confidencialidad del jugador y el entrenador es vital para el proceso de presentación de informes. Como 

entrenador o padre que está haciendo un informe, informe su información directamente al contacto COVID-19 de su 

club únicamente. Luego, el club informará a OYSA solo el nombre del equipo y cuándo se les presentó la información. 

OYSA no revelará ninguna información de identificación sobre un jugador, entrenador o árbitro cuando se comunique 

sobre los protocolos de esta política. 

Recomendación: Verificación de síntomas de COVID-19 antes del juego 

Se recomienda a todos los jugadores y entrenadores que pasen por un proceso de verificación de síntomas antes de 

cada juego. 

Se recomienda hacer estas preguntas a cada jugador y entrenador antes del partido: 

• ¿Ha tenido tos nueva o que empeora? 

• ¿Ha tenido fiebre? 

• ¿Ha tenido dificultad para respirar? 

• ¿Ha estado en contacto cercano con alguien con estos síntomas o con alguien que haya sido diagnosticado con 
COVID-19 en los últimos 14 días? 

 
Si un jugador o entrenador responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, se le debe indicar que regrese a 

casa y no participe en el juego. 

Si un jugador muestra algún síntoma de COVID-19, debe quedarse en casa durante 14 días y no tener síntomas durante 

24 horas antes de regresar a la liga. 

Requisito: Cuarentena fuera de la participación para casos positivos de COVID-19 

Cualquier jugador o entrenador que haya dado positivo por COVID-19 o tenga síntomas similares a COVID-19 debe 

notificar a su club inmediatamente y retirarse de la participación con su equipo. 

Si un jugador da positivo por COVID-19, OYSA tomará las siguientes medidas: 

• Cualquier jugador que dé positivo por COVID-19 debe dejar de jugar en cuarentena durante 14 días a partir de la 
fecha del resultado positivo. 

• Se notificará al equipo o equipos oponentes que hayan jugado previamente y se les pedirá que se controlen a sí 
mismos para detectar síntomas. 

• OYSA se pondrá en contacto con David Grbavac para que notifique a los árbitros involucrados en el juego con un 
caso positivo. 
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Si un entrenador o árbitro ha dado positivo por COVID-19, OYSA tomará las siguientes acciones: 

• Cualquier entrenador / árbitro que dé positivo por COVID-19 será puesto en cuarentena del juego durante 14 
días a partir de la fecha del resultado positivo. 

• Se notificará al equipo oponente que haya jugado previamente y se le pedirá que controle los síntomas. 

• OYSA se pondrá en contacto con David Grbavac para notificar a los árbitros involucrados en el juego con un caso 
positivo. 

 

Todos los elementos de este documento están sujetos a cambios según los requisitos y la información obtenida de OHA. 

Si su club o la autoridad sanitaria de su condado tiene una política más estricta que la indicada anteriormente que 

requiere que todo su equipo se ponga en cuarentena, su equipo perderá cualquier partido de la Copa durante esa 

cuarentena.  

 


