
Asociación de Tenis de Puerto Rico
COVID-19 & Guías para el Regreso a las Canchas

Video Conferencia: 15 de mayo de 2020 @ 11:00  am



¿Qué es COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por
el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre
de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia
que afecta a muchos países de todo el mundo.

Recurso: Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cuáles son los síntomas de 
COVID-19?

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos
seca, dificultad para respirar y cansancio.

Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas subyacentes, como hipertensión arterial,
problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer
tienen más probabilidades de desarrollar una
enfermedad grave.

Las personas con síntomas muy leves de COVID-19, o
aquellos asintomáticos, pueden transmitir el virus.
Muchas veces estos individuos son mas infecciosos
justamente antes de desarrollar los síntomas.

Recurso: Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cómo se propaga el COVID-19?

• Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con
otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se
propaga principalmente de persona a persona a través de
las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de
una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

• Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy
lejos y caen rápidamente al suelo. Sin embargo, se piensa
que la infección puede regarse por partículas más
pequeñas, en aerosol, que viajan más distancia. En
corredores y ciclistas, por ejemplo, estas partículas viajan
distancias largas.

• Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies
que rodean a la persona, como mesas, perillas y
barandillas, de modo que otras personas pueden
infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con
un desinfectante a base de alcohol.

Recurso: Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cómo podemos protegernos a 
nosotros mismos y a los demás si no 

sabemos quién está infectado?
• Practicar la higiene respiratoria y de las manos es

importante en TODO momento y la mejor forma
de protegerse a sí mismo y a los demás.

• Cuando sea posible, mantenga al menos un metro
(3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto
es especialmente importante si está al lado de
alguien que esté tosiendo o estornudando.

• Dado que es posible que algunas personas
infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, conviene que mantenga una
distancia física con todas las personas si se
encuentra en una zona donde circule el virus del
COVID-19.

Recurso: Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cuánto tiempo transcurre entre la 
exposición al COVID-19 y el desarrollo de 

síntomas?

El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y el
momento en que comienzan los síntomas suele ser de
alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y
14 días.

Recurso: Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las 
superficies?

Diversos estudios han demostrado que el virus del
COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de
plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies
de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


TENIS SEGURO
Guía para el regreso a las canchas
La Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) tiene como prioridad la salud y seguridad de
jugadores/tenistas, empleados, voluntarios y visitantes por lo cual, establece estas guías para la
prevención de contagio del virus COVID-19 siguiendo además información publicada por el
Puerto Rico Medical Task Force, el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés).

Las guías y medidas preventivas, que sugerimos implementar, pueden ser ampliadas, limitadas o
modificadas según nos sea requerido por las autoridades competentes.



Guía para el regreso a las canchas: 
CLUBES E INSTALACIONES DE TENIS
Prevención y Preparación

• Educar al personal, a los visitantes y a los jugadores sobre
síntomas, medidas de prevención y protocolos internos.

• Coloque en las áreas comunes de la instalación deportiva
carteles informativos sobre higiene de manos, higiene
respiratoria y medidas de prevención.

• Tenga disponible hand sanitizer de al menos 60% de alcohol, y/o
instale dispensadores de dicha solución, para el uso de los
jugadores, visitantes, voluntarios y personal de la instalación.

• Guarde, recoja o limite el acceso a sillas y/o mesas en las áreas
comunes para evitar que las personas se congreguen en el área.



Guía para el regreso a las canchas: 
CLUBES E INSTALACIONES DE TENIS
Prevención y Preparación

• Mantenga áreas de acceso abiertas, y aseguradas, para evitar el constante manejo
de estos por parte de los visitantes.

• Todo el personal, así como aquellos que manejan el dinero, deberán utilizar
guantes apropiados para sus labores y cambiarlos con frecuencia. Utilizar o
fomentar el uso de métodos alternos de pago como ATH móvil, tarjetas, etc.

• Evite exponer alimentos, cubiertos/platos plásticos y bebidas en vasos en todo
momento.

• Mantenga y exhorte a todo visitante a continuar el distanciamiento social de al
menos 6 pies en las áreas comunes como registro, tienda, cantina, etc. para evitar
aglomeración de personas. Se sugiere indicar las separaciones con algún tipo de
marca en el piso.



Guía para el regreso a las canchas: 
CLUBES E INSTALACIONES DE TENIS

Limpieza y Mantenimiento

• Limpie y desinfecte todas las superficies de las áreas de descanso y de los espacios
comunes como también los equipos y materiales dentro de las canchas. 

• Mantener los baños para el público limpios y con jabón antibacterial, así como con 
zafacones disponibles. 

• Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo
(oficina, Tennis Shop, cantina), como mesas, sillas, vitrinas, counter, escritorio, 
computadores/teclados, máquinas de cobro, teléfonos y perillas de las puertas y 
neveras. 



Guía para el regreso a las canchas: 
CLUBES E INSTALACIONES DE TENIS

Programación / Clases

• Limite el número de personas en clases. Ofrezca sesiones privadas o semiprivadas.
• Organice las clases en horarios escalonados.
• Mantenga distancia entre los jugadores.
• Limite el uso de equipo para las clases de tenis.
• Evite compartir su equipo con otros entrenadores. Identifique los mismos si fuera necesario.
• No permita que el jugador o estudiante maneje o toque algún equipo de entrenamiento o las 

bolas de tenis. Solo debe ser manejado por el entrenador y debe limpiar el equipo
frecuentemente.

• Considere rociar levemente desinfectante (Ej. Lysol/Clorox) a las bolas de tenis al terminar
cada sesión.

• Utilice un equipo alterno para recoger las bolas y limitar el contacto con las mismas como lo 
son tubos o canastos, entre otros.



Guía para el regreso a 
las canchas: 
JUGADORES



Preparándonos para la reapertura: 
Centro de Tenis Honda 

Raúl Castro



Otros Recursos para Entrenadores
Asociación Argentina de Tenis (AAT)

http://www.aat.com.ar/la-aat-presento-un-protocolo-de-inicio-de-la-practica-de-tenis/


Otros Recursos para Entrenadores
Asociación Argentina de Tenis (AAT)

http://www.aat.com.ar/la-aat-presento-un-protocolo-de-inicio-de-la-practica-de-tenis/


Otros Recursos para Entrenadores
Asociación Argentina de Tenis (AAT)

http://www.aat.com.ar/la-aat-presento-un-protocolo-de-inicio-de-la-practica-de-tenis/


Otros Recursos para Entrenadores
Tennis Ireland

https://www.tennisireland.ie/2020/05/08/covid-19-return-to-tennis-guidance/


Otros Recursos para Entrenadores
Tennis Ireland

https://www.tennisireland.ie/2020/05/08/covid-19-return-to-tennis-guidance/


Otros Recursos para Entrenadores
United States Tennis Association (USTA)

https://www.usta.com/en/home/usta-covid-19-updates.html


Otros Recursos
USTA Website Builder

https://playtennis.usta.com/


Otros Recursos
ITF ACADEMY

Cursos publicados :

• 4 Mayo: Q & A – Lesiones en Tenis: Fundamentos 
(ENG/FRE/ESP)

• 6 Mayo: Dobles para jugadores avanzados: 
Introducción (ENG/FRE/ESP)

• 7 Mayo: Q & A – Movimiento y trabajo de pies en 
tenis: Fundamentos (ENG/FRE/ESP)

Cursos a ser publicados en la semana del 11 de Mayo:

• Caso Estudio – Acondicionamiento para 
jugadores avanzados (ENG/FRE/ESP)

• El negocio de coaching tenis (ENG/FRE/ESP)
• Q & A – Hidratación en tenis (ENG/FRE/ESP)

https://www.itf-academy.com/


Plan de Control de Exposición a COVID-19

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Autocertificación patronal

https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf
https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf


Plan de Control de Exposición a COVID-19

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Autocertificación patronal

https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf
https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf


Plan de Control de Exposición a COVID-19

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Autocertificación patronal

https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf
https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf


Guía para el regreso a las canchas: 
REFERENCIAS
• Puerto Rico Medical Task Force
• Departamento de Salud de Puerto Rico

• Protégete del Coronavirus
• Medidas al salir de casa
• Medidas al regresar a casa

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
• Recursos para los comercios
• Recursos para imprimir
• Lo que necesitas saber del COVID-19
• Detenga la propagación de gérmenes
• Cómo protegerse usted y a los demás
• Lavate las manos (poster)

• Organización Mundial de la Salud (WHO)
• COVID-19
• Materiales de comunicación

https://www.facebook.com/pg/puertoricomedicaltaskforcecovid19/posts/?ref=page_internal
http://www.salud.gov.pr/Pages/coronavirus.aspx
http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/Images/Pr%C3%B3tegete%20del%20coronavirus.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/Al%20salir%20de%20casa.png
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/Al%20regresar%20a%20casa.png
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex-sp.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Page=2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-spanish-508.pdf
https://www.who.int/es/home
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion


Guía para el regreso a las canchas: 
REFERENCIAS

• Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA)
• Asociación Argentina de Tenis (AAT)
• Lawn Tennis Association (LTA)
• Tennis Ireland
• Tennis Canada
• Tennis Australia
• International Tennis Federation (ITF)

• ITF Academy
• United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates

• Playing Tennis Safely - Facilities
• Playing Tennis Safely – Players
• Website Builder

http://www.prtenis.com/
http://www.aat.com.ar/la-aat-presento-un-protocolo-de-inicio-de-la-practica-de-tenis/
https://www.lta.org.uk/about-us/tennis-news/news-and-opinion/general-news/2020/march/coronavirus-covid-19---latest-advice/
https://www.tennisireland.ie/2020/05/08/covid-19-return-to-tennis-guidance/
https://www.tenniscanada.com/tennis-canada-issues-its-recommendations-for-a-progressive-return-to-playing-tennis/
https://www.tennis.com.au/play/covid-19
https://www.itftennis.com/media/3447/pautas-para-el-regreso-al-tenis-esp.pdf
https://www.itf-academy.com/
https://www.usta.com/en/home/usta-covid-19-updates.html
https://www.usta.com/en/home/stay-current/national/playing-tennis-safely--facility-and-programming-recommendations.html
https://www.usta.com/en/home/stay-current/national/usta-statement-on-safety-of-playing-tennis-during-the-covid-19-v.html
https://playtennis.usta.com/


PREGUNTAS



¡Gracias!
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