Miembro valioso,
La Seguridad de nuestros jugadores, personal y espectadores en VDA, VSA y PWSI sigue
siendo nuestra prioridad. Como tal, proporcionamos recordatorios, recomendaciones y recursos
adicionales relacionados con COVID-19 durante estos tiempos sin precedentes.
Es importante que sigamos las recomendaciones y pautas establecidas por los CDC, el
gobierno local y federal y la Organización Mundial de la Salud.
La suspensión actual de las actividades de VDA, VSA y PWSI se ha implementado para
protegerlo a usted y especialmente a las personas que pueden estar en mayor riesgo (haga clic
aqui). Continuamos evaluando el momento apropiado para regresar al campo y
proporcionaremos una actualización más adelante en la semana.
La Organización Mundial de la Salud, los CDC y la Casa Blanca recomiendan que
mantenga el distanciamiento social, que incluye juegos de recoleccion o reuniones de
grupos sociales.
Como recordatorio, ¡todas las instalaciones de VDA, VSA y PWSI (Grama y Grama
artificial) están cerradas! No aprobamos el uso de ninguna de estas instalaciones y cualquier
persona que use los Parques del Condado de Prince William o las instalaciones de la escuela
está sujeto a la remoción por parte de los Guardaparques o la policía local.
Información Adicional:
Las pautas del presidente sobre coronavirus para América
● 15 dias para ralentizar (haga clic aqui)
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
● Como protegerte (haga clic aqui)
● Esté atento a los síntomas y siga los protocolos de COVID-19 (haga clic aqui)
Organización Mundial de la Salud
● Consejos para el público / Seguir medidas básicas de protección (haga clic aqui)
Esperamos volver a la vida normal y jugar futbol lo mas antes posible. Creemos que seguir
estas pautas para asegurarnos de mitigar la propagación de COVID-19 es la forma mas rapida
y segura de hacerlo.
Sinceramente,

Matt Lacey
Director Ejecutivo
Virginia Soccer Association

Mike Cullina
Director Ejecutivo
Prince William Soccer

