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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: Julio 14, 2020 
 

   
 

TODOS LOS DEPORT Y PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS CANCELADAS LAS PRÁCTICAS Y 

LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS SIN 

CONTACTO DEBEN SEGUIR LAS ORDENES DE 

SALUD DEL ESTADO 

 

 
De acuerdo con las órdenes revisadas de salud pública del estado que entraron en vigencia el Lunes 13 
de Julio de 2020, todos los entrenamientos y prácticas para deportes de contacto como fútbol, fútbol 
americano y lucha libre se cancelan, con vigencia inmediata. 
 
Durante una conferencia de prensa el 9 de Julio, la Gobernadora anunció la cancelación de todos los 
deportes de contacto de Otoño 2020 para escuelas públicas. Tras una mayor aclaración de la Oficina del 
Gobernador, la cancelación de deportes de contacto en Otoño de 2020 se extiende a las prácticas y 
entrenamientos. 
 
Además, todas las prácticas o entrenamientos realizados por equipos deportivos sin contacto, como el 
Cross country, deben realizarse en cumplimiento de las órdenes de salud pública. Los atletas, 
entrenadores y todos los demás participantes deben usar máscaras en todo momento durante el 
ejercicio, y también deben practicar el distanciamiento social y otros procedimientos como lo describe 
la Asociación de Actividades de Nuevo México (NMAA). 
 
Es imperativo que los atletas, miembros del personal y todos los demás presentes en las prácticas y 
entrenamientos del equipo observen las órdenes de salud pública que rigen los programas deportivos 
escolares. La Oficina de la Gobernadora ha informado al Distrito que el incumplimiento de estas 
prácticas podría dar lugar a cancelaciones adicionales de los programas deportivos. 
 
Para obtener más información sobre las órdenes de salud actuales, visite www.governor.state.nm.us. 
Puede encontrar información específica sobre atletismo / actividades en el sitio web de la NMAA en 
https://www.nmact.org/file/NMAA-RETURN_TO_PLAY_GUIDELINES.pdf 
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