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NFL retrasa todos los programas fuera de temporada
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Liga Nacional de Fútbol Amer-
icano (NFL) y el Sindicato de 
Jugadores acordaron retrasar 

indefi nidamente los programas fuera 
de temporada, emitir procedimientos 
adicionales relacionados con los viajes 
de los profesionales agentes libres y 
exámenes médicos, además de re-
stringir el acceso a las instalaciones 
de los equipos.

El comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, anunció la decisión tras ha-
ber mantenido conversaciones con 
el Director Ejecutivo del Sindicato de 
Jugadores (NFLPA), DeMaurice Smith, 
mientras que no se establecerán proce-
dimientos especiales para el inicio del 
nuevo año de la liga hasta que ambas 
partes lo consideren oportuno.

La última decisión tomada por la NFL 
se dio también después de consultar 
con los equipos médicos de ambas or-
ganizaciones y con base en la guía del 
coronavirus (COVID-19) que han esta-
blecido los funcionarios de salud pú-
blica a través de todo el país.

Las partes continuarán siguiendo 
la guía de los profesionales médicos y 
de salud pública, incluidos sus respec-
tivos asesores médicos. Como resulta-
do, las actividades de equipo fuera de 
temporada no comenzarán el próximo 
6 de abril para los clubes con nuevos 

entrenadores en jefe y el 20 de abril 
con todos los demás.

Tanto la NFL como el sindicato de juga-
dores se reunirán periódicamente y reeva-
luarán la situación de salud pública para 
determinar una fecha de inicio apropiada 
de cualquier actividad del equipo fuera 
de temporada y otras consideraciones 
relacionadas a como vaya evolucionado 
la situación del coronavirus.

Jugadores en riesgo
En el transcurso de las próximas 

semanas, el Director Médico de la 

NFLPA, el doctor Th om Mayer, y el 
Director Médico de la NFL, el doctor 
Allen Sills, en consulta con la Red de 
Alcance de Control de Infecciones de 
Duke (DICON) y otros asesores de la 
liga y del sindicato sobre el control de 
enfermedades infecciosas, desarrolla-
rá un conjunto estándar de protocolos 
que todos los equipos tendrán que 
implementar.

Todos ellos estarán relacionados 
con la limpieza y el mantenimiento 
de las instalaciones, la preparación del 
equipo, los pasos para identifi car a los 

jugadores y al personal que pueden es-
tar en riesgo elevado, y otras medidas 
preventivas.

Durante el período de agencia libre, 
desde el miércoles 18 de marzo, los clu-
bes de la NFL no pueden traer a ningún 
jugador agente libre a las instalacio-
nes del club u otro lugar para reunirse 
con el personal del equipo. Además, 
el personal del equipo, incluidos los 
miembros del cuadro médico, no pue-
de viajar a ningún lugar para reunirse o 
realizar un examen físico a un jugador 
agente libre.

(Foto: EFE)

Tanto la NFL como el sindicato de jugadores reevaluarán periódicamente la situación del coronavirus.

MLS y NWSL aconsejan practicar distanciamiento social
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Liga Profesional de Fútbol (MLS) 
y la Liga Nacional Femenina de 
Fútbol (NWSL) han extendido 

la moratoria de entrenamientos que 
rige desde que el pasado viernes se 

canceló toda la competición por causa 
del coronavirus COVID-19.

La MLS extiende la moratoria de en-
trenamientos de los equipos hasta el 
viernes 20 de marzo, mientras que la 
NWSL lo hace hasta el domingo 22. Du-
rante este tiempo, se espera que juga-
dores y jugadoras de todos los equipos 

de la MLS y de NWSL permanezcan en 
su ciudad correspondiente, a la vez que 
se les aconseja que tomen medidas se-
guras de distanciamiento social.

El máximo organismo de la liga de 
fútbol estadounidense trabaja en un 
protocolo que permita a todos los pro-
fesionales acceder a los campos de 

entrenamiento con el máximo de segu-
ridad para su salud y el de sus familiares.

La MLS está trabajando con las au-
toridades de salud pública, en colabo-
ración con todos los 26 equipos que 
disputan la temporada, la vigésimo 
quinta de su historia.

El Sindicato de Jugadores también 
forma parte del grupo de trabajo que 
tiene como objetivo establecer un pro-
tocolo que permita la vuelta de los pro-
fesionales a los entrenamientos.

La elaboración del protocolo tam-
bién se trabaja de manera conjunta con 
otras ligas profesionales que compiten 
en Estados Unidos como son NBA, MLB, 
NHL y NFL.

Las tres primeras, al igual que la MLS, 
desde la pasada semana tienen sus-
pendida toda la competición, mientras 
que la NFL no ha comenzado todavía 
el campo de entrenamiento de cara a 
la temporada del 2020.

Todos los equipos de la MLS y de la 
NWSL se mantendrán en comunica-
ción diaria con ambas ligas, así como 
con las autoridades sanitarias locales 
y regionales y los funcionarios guber-
namentales a medida que evolucionen 
los acontecimientos relacionados con 
el COVID-19.(Foto: EFE)

La Major League Soccer ha extendido la moratoria de entrenamientos de los equipos.


