
Asociación de Tenis de Puerto Rico

COVID-19

Video Conferencia: 2 de Junio de 2020 @ 7:00  pm

Mensaje a Nuestra Comunidad Tenista



Puedes enviarnos tus
preguntas y comentarios a
través del chat. Al final de
la presentación tendremos
un espacio abierto para
discutirlas y aclarar sus
dudas.

Agradecemos su Cooperación



¿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
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.



Prevención

• De presentar alguno de los sintomas del COVID-19, NO visite las 
instalaciones deportivas y evite participar de partidos o 
actividades. 

• Si se encuentra entre los grupos de riesgo, que han especificado 
las organizaciones de la salud, padece de afecciones de salud o 
su sistema inmunitario está comprometido, le exhortamos a NO 
visitar las instalaciones deportivas sin antes ser evaluado por su 
médico de cabecera.

• Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos 
antes y despues de entrar a cancha. Si no tiene agua y jabón 
puede usar un desinfectante de manos o "hand sanitizer" con al 
menos 60% de alcohol. 

Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES

Prevención

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Al toser o estornudar, hágalo en la parte interna de su codo.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Preste todo el tiempo atención a sus artículos personales y evite que otros entren 

en contacto con tus pertenencias. 
• No comparta su equipo deportivo (raqueta, bola, bultos u otro artículo personal 

como teléfonos celulares, botellas de agua, entre otros.)
• Limpie su equipo y los artículos personales antes y después de jugar. 
• Lleve siempre consigo artículos para higiene y prevención como “hand sanitizer”, 

mascarillas, paños de alcohol o desinfectante, entre otros. 



Mantenga distancia de al menos       
6 pies en todo momento 

Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Consideraciones al Jugar

• Llame a la instalación y pregunte por las medidas de prevención y los cambios 
en la operación (horarios, reserva de canchas, protocolos, entre otros). 

• Reserve la cancha con anticipación por teléfono o en línea, según sea el caso.
• Llegue a la cancha lo más cercano a la hora señalada de su reserva. Así mismo, 

abandone la cancha tan pronto termine de jugar. 
• Evite cualquier actividad extracurricular o social. 
• Antes y después de las prácticas y/o partidos, evite los saludos protocolares 

que conlleven contacto físico.
• En la cancha, evite tocar puertas, portones, verjas, bancos, etc. mientras sea 

posible.

Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Consideraciones al Jugar

• Lleve bolas nuevas e identifíquelas antes de comenzar a jugar. Mientras pueda, 
cambie la cubierta del agarre de la raqueta (‘grip’).

• Evite el contacto con el equipo o las bolas del otro jugador y solo utilice otros medios 
para moverla (Ej. pie, raqueta). 

• Manténgase en un solo lado de la cancha, evitando el cambio al extremo opuesto. 

• Evite jugar dobles, es lo recomendado en estos momentos, de hacerlo, planifique 
jugar solo con miembros de la familia.

Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Tenis Seguro - Guías para el Regreso
a las Canchas – prtenis.com

Guías de Recomendaciones USTA y Otros 
Recursos – usta.com/caribbean

Para más información y para las Guías 
completas visite:

http://prtenis.com/wp-content/uploads/2020/05/PRTA-Guias-para-el-Regreso-a-las-Canchas-Rev.2.pdf
http://prtenis.com/wp-content/uploads/2020/05/PRTA-Guias-para-el-Regreso-a-las-Canchas-Rev.2.pdf
https://www.usta.com/es/home/stay-current/caribbean/puertorico/covid-19-recursos--ayudas-e-informacion-importante.html


Eventos Cancelados y Eventos Suspendidos con 
Posiblidad de Reprogramación 



Youth & Team Tennis | Otros
Mónica Carrasquillo

Eventos Cancelados

Youth Tennis

• Torneo Desarrollo II @ Club Deportivo del Oeste, Cabo Rojo 
• Carnaval Team Tennis - Bola Naranja y Bola Verde @ Riviera Tennis Center
• Torneo Mini Tenis II @ Canchas Municipales de Caguas 
• Torneo Desarrollo III @ Canchas Municipales Caguas 
• Red Ball Challenge - French Open @ Monticello Tennis Training Center
• Torneo Mini Tenis III @ Encantada 

Adultos Principiantes

• Programa de Adultos Principiantes – 2da Temporada – Agosto a Diciembre



Youth & Team Tennis | Otros
Mónica Carrasquillo

Eventos con Posibilidad de Reprogramación 

Youth Tennis

• Junior Team Tennis, Nivel Avanzado @ Palmas del Mar
• Liga Junior Team Tennis - Categorías 12U, 14U y 18U, Nivel Intermedio

Adultos Principiantes

• Programa Adultos Principiantes – 1ra Temporada



Mónica Carrasquillo

Campeonatos USTA Cancelados para el 2020

• USTA Junior Team Tennis National Championships



Competencia Juvenil
Alejandro Arias

Eventos Cancelados

• ITF Puerto Rico Bowl J4 – U18 @ CTH – 14 al 21 de marzo
• ITF Copa Palmas de Caribe J5 - U18 @ CTH – 21 al 28 de marzo
• COTECC U14 Copa Palmas de Caribe @ CTH – 21 al 26 de marzo
• El Nacional – Campeonato de Tenis de Puerto Rico
• Entrenamientos PRTA: Categorías 12U, 14U y 16U - Junio
• Entrenamientos PRTA: Categorías 12U, 14U y 16U - Noviembre

Viajes ITF Cancelados

• Eventos en equipo ITF (JITIC – Centroamerica, JITIC – Caribe y 
Boys & Girls U12) – Junio, Julio y Agosto



Alejandro Arias

Eventos con Posibilidad de Reprogramación 

• Jr. Open #2 (L4) Categorías 12U &amp; 16U @ CTH – 3 al 5 de abril 
• Jr. Open #2 (L4) Categorías 14U &amp; 18U @ CTH – 17 al 19 de abril
• Campeonato Seccional Juvenil (L3) @ CTH 5 al 7 y 12 al 14 de junio
• Jr. Open #3 (L4) Categorías 12U & 16U - 14U & 18U
• Jr. Open #4 (L4) Categorías 12U & 16U - 14U & 18U

Entrenamientos USTA con Posibilidad de Reprogramación: 

• Team USA Coaches Workshop @ CTH - 21 de mayo
• Early Development Camp @ CTH - 22 de mayo
• Team USA Sectional Camp @ CTH - 23 y 24 de 

mayo

Competencia Juvenil



Alejandro Arias

Campeonatos USTA Cancelados para el 2020

• USTA Junior Intersectional Team Championships
• USTA Zone Team Championships (Zonals)
• 18’s Boys and Girls Team Championships 
• The National Clay Court Championships

(Viajes programados para Julio y principios de Agosto)



Adultos |Ligas
Brenda Rivera 

Ligas Canceladas

• Liga de Adultos 55 and Over
• Liga de Adultos 65 and Over
• Liga de Adultos Mixta 40 and Over
• Liga de Adultos Mixta 55 and Over

Ligas con Posibilidad de Reprogramación 

• Liga de Adultos 40 and Over 
• Liga de Adultos Mixta 18 and Over 
• Liga de Adultos 18 and Over



Adultos |Eventos
Brenda Rivera 

Eventos Cancelados

• La Ñapa
• Evento 40 & Over Doubles Cup Series
• Torneo de Golf (Fundraising)

Eventos con Posibilidad de Reprogramación

• Tri Level
• World Team Tennis



Campeonatos USTA Cancelados para el 2020

• USTA League National Championships (Todos)

Brenda Rivera 



Portales Oficiales

USTA.COM/CARIBBEAN

PRTENIS.COM

facebook.com/ustacaribbean/

facebook.com/PRTA1/

instagram.com/puertoricotenis/

https://www.usta.com/es/home/about-usta/who-we-are/caribbean/about-usta-caribbean.html
http://prtenis.com/


Solicitudes para formar
parte de nuestros Comités,
estarán disponibles
apróximadamente para el
Mes de Octubre.

Pendiente a nuestra 
página “prtenis.com” y 
demás canales de 
información. 



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

• Protégete del Coronavirus (afiche)
• Medidas al salir de casa (afiche)
• Medidas al regresar a casa (afiche)

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

• 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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc&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)
• United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates

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

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.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


PREGUNTAS



¡Gracias!
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