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DEPORTES

La MLS cumple su 25 aniversario
en medio del COVID-19
Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

S

e suponía que la Major League
Soccer (MLS) celebraría su 25
aniversario en este 2020, pero
después de haberse disputado las
2 primeras jornadas en la actual
temporada, por ahora sigue siendo
una posibilidad lejana reanudar las
actividades, ya que la competición
futbolera en Estados Unidos está suspendida indefinidamente por causa de
la pandemia del coronavirus.
En medio del preocupante panorama sanitario, este 6 de abril se conmemoró el aniversario del primer partido
disputado en la MLS, cuando en la liga de 1996 el San Jose Clash recibió al
D.C. United en el Spartan Stadium ante 31.000 espectadores. Un gol a los 88
minutos del delantero Eric Wynalda
le dio a los californianos su primera
victoria en la historia de la franquicia.
Actualmente, entre las opciones que
se manejan en la MLS para retomar la
acción tras superar el desafío del coronavirus, es regresar al antiguo calendario de la liga, que se extendió hasta
diciembre. La MLS acortó la temporada
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La actividad futbolera de la Major League Soccer está suspendida indeﬁnidamente por
causa del coronavirus.

el año pasado, al eliminar parte de los
playoffs. Otra opción es eliminar algunos partidos que no son de liga, como
la competencia contra equipos mexicanos (de la Liga MX).

MLS Unites
Recientemente la Major League
Soccer presentó “MLS Unites”, una
plataforma de toda la liga diseñada
para elevar los esfuerzos heroicos en

respuesta a la pandemia de COVID-19,
educar a las comunidades y entretener
a los fanáticos.
En este marco, el club New York City FC ha creado la plataforma “Stay
Healthy, Stay Home” para conectar a
los fanáticos, jugadores y personal de
NYCFC y movilizar actividades de divulgación en todo Nueva York. Este se
convertirá en un lugar donde la Familia
NYCFC puede unirse para compartir
formas de ayudar a la comunidad local,
así como para conectar iniciativas que
educarán, brindarán ayuda, se mantendrán conectadas y crearán conciencia.
Por su parte, el club New York Red
Bulls está trabajando con el New Jersey
Pandemic Relief Fund, que tiene como
objetivo recaudar fondos, organizar y
coordinar recursos para combatir el
impacto médico, social y económico
de COVID-19 en los ciudadanos más
vulnerables de Nueva Jersey. El club
también lanzó su campaña “Thank You
Heroes”, trabajando en concierto con
varios de sus socios para ayudar a las
organizaciones de servicios y atención
médica en la primera línea de batalla
contra el coronavirus, junto con las
pequeñas empresas locales.

Mets darán $1.2 millones
a su personal temporal

Centro Nacional de Tenis
se transforma en hospital
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usto cuando más se le necesita,
el béisbol de las Grandes Ligas
dice presente para apoyar a la
población golpeada por la pandemia
del coronavirus. Recientemente los
New York Mets anunciaron que proporcionarán asistencia fi nanciera a
empleados temporales que han sido
afectados por el COVID-19, incluyendo a trabajadores y vendedores del
equipo.
La mayoría de lo que los Mets llaman
“subsidios basados en la necesidad” irán
hacia los empleados del Citi Field, y el
resto estará destinado a empleados asociados de Aramark, Alliance e Impark.
“Los subsidios están dirigidos a atender la carga de ciertos gastos derivados
de la pandemia, asociados con productos esenciales, como comida, atención
médica, vivienda y otras necesidades
vitales”, dieron a conocer los Mets mediante comunicado. “Esperamos que
este subsidio ayude a aliviar las dificultades sufridas por muchos miembros
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Los New York Mets de las Grandes Ligas
apoyarán a su gente durante la crisis del
COVID-19.

del personal de los juegos, que han sido
impactados por esta crisis”, agregaron.
Los fondos serán distribuidos por el
recién establecido Fondo de Asistencia
de Desastre del COVID-19. Para los empleados elegibles, hay más información
disponible sobre cómo beneficiarse en
www.mets.com/covid19grant .

a Asociación de Tenis de Estados
Unidos (USTA) informó de manera oficial que las instalaciones
del Centro Nacional de Tenis Billie
Jean King, sede del torneo US Open,
va ser utilizado para albergar 350
camas de hospital, de manera temporal, y preparar paquetes alimenticios
durante la pandemia de coronavirus.
El portavoz de la USTA, Chris Widmaier, dijo que un área en Flushing
Meadows, en Queens, en la que se
sitúan las canchas cubiertas comienza a convertirse en una instalación
médica.
Las autoridades estatales y locales
de Nueva York intentan incrementar
su capacidad hospitalaria en 87.000
camas que les permita hacer frente
a la pandemia del coronavirus que
afecta de forma más agresiva a todo
el estado de Nueva York.
Widmaier añadió que las cocinas
del Estadio Louis Armstrong, la segunda arena de mayor capacidad del

complejo que alberga el Grand Slam
programado a realizarse a finales de
agosto, serán utilizadas para la elaboración de 25.000 paquetes de alimentos
al día destinados a pacientes, trabajadores, voluntarios y niños de la ciudad.
La USTA dijo inicialmente que mantendría el complejo abierto para que
las personas pudieran tomar lecciones,
practicaran o jugaran al tenis. Pero la
organización cambió de parecer poco
después y anunció el cierre del complejo al público, dado que no tenía ningún
sentido realizar actividades deportivas
cuando se ha implementado la cuarentena en toda la ciudad.
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El recinto deportivo ubicado en Queens
albergará 350 camas para afectados por
el coronavirus.

