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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado emite recomendaciones 
sobre deportes y actividades de invierno en el condado de Wyandotte 

En una carta enviada a los superintendentes de los distritos escolares del condado de Wyandotte esta 
mañana, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) describió una guía sobre 
deportes y actividades de invierno en el condado de Wyandotte. 

Esta nueva guía sobre deportes de invierno no es una Orden del Oficial de Salud, sino un conjunto de 
recomendaciones para ayudar a reducir el potencial de propagación de COVID-19. Depende de las juntas 
escolares individuales decidir si seguir o no estas recomendaciones. 

La UGPHD desarrolló esta guía en base a los datos de COVID-19, las tendencias de COVID-19 a esparcir 
dentro de las escuelas y los deportes / actividades, y las conversaciones en curso entre la UGPHD y los 
líderes escolares locales. La carta fue firmada por Juliann VanLiew, Directora del Departamento de Salud 
Pública del Gobierno Unificado; Dr. Allen Greiner, Director Médico del Departamento de Salud Pública 
del Gobierno Unificado; Dra. Erin Corriveau, Oficial Médico Adjunto del Departamento de Salud Pública 
del Gobierno Unificado, y Elizabeth Groenweghe, Jefa de Epidemiología del Departamento de Salud 
Pública del Gobierno Unificado. 

El Departamento de Salud Pública de la UG describió las siguientes recomendaciones para ayudar a 
prevenir la propagación de COVID-19 entre los estudiantes este invierno:   

• Recomendación principal: La carta recomendaba encarecidamente que las escuelas no permitieran 
deportes de interior o actividades como el baloncesto o la lucha libre, según el nivel de transmisión 
comunitaria y, en consecuencia, los riesgos involucrados.  
      o La carta señaló que participar en estas actividades en interiores aumenta la posibilidad de  
          transmisión generalizada en las escuelas. 

• En su segunda recomendación, los expertos en salud de la UG describieron una guía para las escuelas y 
los clubes deportivos / de actividades que eligen no seguir la recomendación principal. Estas 
recomendaciones secundarias describen las precauciones para ayudar a reducir el riesgo de transmisión 
de enfermedades, que incluyen:   
     • Agrupar cuidadosamente a los estudiantes participantes  
     • Identificar rápidamente las infecciones y tomar medidas para prevenir la propagación del virus a 
otros  
     • Limitar la asistencia de espectadores a la familia inmediata únicamente  
     • Monitorear regularmente los síntomas entre estudiantes, entrenadores y personal 



En la carta, estos expertos en salud advirtieron que los próximos meses de invierno (y por lo tanto, las 
temperaturas más frías) forzarán la mayoría de las actividades deportivas al aire libre en interiores, 
creando la oportunidad de un aumento significativo en la propagación de COVID-19. Esperan ver un 
aumento aún mayor en la propagación del virus relacionado con las reuniones en interiores durante las 
próximas vacaciones. 

“Un lugar donde tenemos la mejor oportunidad de controlar la propagación aumentada del virus es en 
nuestras escuelas,” dice la carta. “Nuestro objetivo principal siempre ha sido proteger la salud y el 
bienestar de los estudiantes, maestros, personal escolar y familias al considerar cuidadosamente todos 
los riesgos y pesarlos en comparación con los beneficios de las interacciones sociales y los modos de 
aprendizaje.”   

Los funcionarios del Departamento de Salud de UG se comprometieron a continuar trabajando con los 
líderes escolares y el personal de enfermería de la escuela para prevenir la transmisión del virus y 
responder a cualquier infección o brote según sea necesario. Instaron a los líderes escolares a continuar 
imponiendo el distanciamiento social adecuado, el uso adecuado de máscaras o cubiertas faciales y 
agrupar los estudiantes.   

Obtenga más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte en wycokck.org/COVID-19 o 
llamando al 3-1-1.  
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