
 

 
 

 
Apéndice A: Las Consideraciones de Equidad, Diversidad e Inclusión 
 

● Acceso al Transporte 
o Algunos jugadores pueden haber dependido del transporte público para ir y venir de las 

actividades del equipo pero esos medios de transporte pueden no estar disponibles o ser 
demasiado arriesgados durante este tiempo. 

o Al coordinar sesiones de entrenamiento y grupos del cohorte, mantenga  conciencia del 
impacto que el acceso limitado al transporte puede tener en la capacidad de algunos de sus 
jugadores para asistir y participar en las actividades del equipo, especialmente si considera 
actividades en las etapas 3-5. 

● Espacio de Juego y Locación 
o El espacio disponible puede ser limitado debido a que múltiples organizaciones piensan 

reiniciar actividades.  
o Algunos de sus jugadores pueden tener problemas para acceder a los espacios y lugares de 

juego utilizados anteriormente debido al transporte limitado.  
● Equipo Seguro 

o Absténgase de hacer como un requisito que los jugadores traigan su propio disco y 
materiales de limpieza/desinfección (esto es, desinfectante de manos) ya que no todos 
pueden tener acceso a ellos. También sea consciente de que no todos los jugadores pueden 
tener acceso a su propia mascarilla o cubierta facial de tela. Si es posible, provea cubiertas 
faciales de tela o mascarillas nuevas o desinfectadas con las que el participante se pueda 
quedar. No recoja, limpie y reutilice cubiertas faciales de tela ni mascarillas de los 
participantes. 

o Usted puede poner como requerimiento para los participantes que traigan su propia botella 
de agua como regla general, ponga atención a los participantes que puedan tener 
dificultad en cumplir con ese requerimiento. Considere soluciones tales como proveer una 
botella de agua nueva o desinfectada para que se la queden. 

● Tecnología 
o Cuando envíe comunicaciones a sus jugadores, no suponga que todos ellos y sus familias 

tienen acceso al telefóno celular o la Internet. Debe ser consciente de los cambios que los 
jugadores han tenido que hacer debido al impacto de COVID-19, y esté preparado para 
hacer acomodaciones para aquellos cuyos medios de envío y recepción de comunicación 
hayan cambiado. 

● Barrera de los Idiomas  
o Si es posible, tenga un contacto que estaría abierto a la idea de traducir documentos o 

ayudar a reducir la barrera del idioma para todos los jugadores y sus familias donde el 
inglés no es su primer idioma.  

● Opciones de Cuidado Infantil  
o Con muchas opciones de cuidado infantil (escuelas, guarderías, campamentos de verano, 

etc.) cerradas por todo el país, sea consciente de la capacidad de sus jugadores para asistir 
y participar en las actividades del equipo, si tienen un niño, un hermano menor u otro 
familiar que cuidar. 
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o De manera similar a las opciones de cuidado infantil, puede enfrentar una situación en la 

que tenga menos chaperones o voluntarios adultos para ayudar con las diferentes 
actividades del grupo. Tenga esto en cuenta cuando decida qué tipo de actividades ofrecer 
a sus jugadores. 

● Ayuda Financiera  
o Hay la probabilidad de que la fuente de ingresos de algunos jugadores y sus familias haya 

sido impactada por COVID-19. Sea sensible a esta realidad cuando solicite la matrícula del 
equipo para competir en actividades.   

● Asistencia Médica y Seguro  
o Evite hacer suposiciones sobre el nivel del acceso a la asistencia médica de los participantes 

o sus familias, ya que las disparidades en el acceso a la asistencia médica, que existían 
antes de la pandemia, ahora se exacerban. Algunas familias habrán perdido su seguro 
médico pagado por el empleador y es posible que puedan o no puedan registrarse para 
Medicaid u otras opciones de seguro alternativas. 

o Además, las pruebas de detección del COVID-19 accesibles no están disponibles en todas 
las comunidades.  

o Esto puede que no tenga impacto en actividades específicas o decisiones que tome para su 
grupo pero puede tener impacto en cómo se comunica con las personas o las familias si hay 
un incidente que requiera atención médica para un participante. 

● Inseguridad Alimentaria y de Vivienda 
o Algunos jugadores y sus familias pueden estar experimentando inseguridad alimentaria y/o 

de vivienda. Tómese el tiempo para comprobar con los jugadores para ver si están 
ocurriendo cambios mayores en sus vidas personales. Mientras la comida no debe 
compartirse, considere proveer refrigerios envueltos individualmente y, si es posible, 
identificar organizaciones de servicios locales que puedan ayudar a las familias con comida 
y albergue. 


