
POLÍTICA DE SCJH CON RESPECTO A 
COVID 

 
Una Pista Libre de COVID 
1. Entiendo que, con el fin de controlar la exposición de mi hijo/a en la comunidad, fuera de la 
actividad de patinaje, cumpliré con todas y cada una de las órdenes de distanciamiento social 
estatal, del condado o la localidad, órdenes de cuarentena y recomendaciones hechas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) que 
limitan mi riesgo de exposición, incluyendo hacer uso de mascarilla o cubrebocas en todas las 
áreas públicas, mantener una distancia de 2 metros o 6 pies de las demás personas y evitar viajar a 
las "zonas rojas". 
Iniciales_______ * 

 
2. Entiendo que debo tomarle la temperatura a mi hijo/a cada mañana, antes de que el/ella patine y 
que debo mantenerlo/a en casa si presenta una temperatura igual o mayor a 100F. * 
Iniciales_______ * 
 
3. Entiendo que, como padre/tutor, debo tomar en cuenta si mi patinador/a y yo presentamos 
mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves o tendremos problemas / pudiéramos desarrollar 
problemas al usar mascarilla/cubrebocas. Se pide a los padres y entrenadores evaluar el nivel de 
riesgo en función de cada patinador/a individual y con base en quién estaría en  mayor riesgo de 
padecer enfermedades graves, como los niños/as que tienen asma, diabetes u otros problemas de 
salud. Se deberá hacer uso de mascarilla o cubrebocas en todo momento, mientras se esté dentro 
de las instalaciones y sobre el hielo, con las siguientes excepciones: bebés y niños/as menores de 
dos años; cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente; cualquier 
persona que esté incapacitada o que no pueda quitarse la mascarilla o cubrebocas sin ayuda; o 
cualquier patinador/a emprendiendo una actividad atlética. 
Iniciales_______ * 
 
 
Entrando a la Pista/Clases de SCJH 
4. Entiendo que, para entrar en las instalaciones, mi hijo/a debe estar libre de síntomas 
relacionados con COVID-19. Si presenta alguno de los siguientes síntomas durante las clases de 
SCJH, será separado/a del resto de las personas en el centro; seré contactado/a y DEBERÉ 
recoger a mi hijo/a lo más pronto posible. Los síntomas incluyen: fiebre igual o mayor a 100 grados 
Fahrenheit, tos seca, dificultad para respirar, escalofríos, pérdida de sabor u olfato, dolor de 
garganta, dolores musculares, vómito y diarrea. Entendemos que muchos de estos síntomas 
también pueden no estar relacionados con COVID-19, sin embargo, en esta Emergencia Sanitaria, 
debemos proceder con una abundancia de precaución. Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 7 



días después de ser infectado, así que agradecemos que se los tome en serio. Su hijo/a deberá 
haber pasado 72 horas libre de síntomas y sin tomar ningún medicamento antes de poder regresar 
a las instalaciones/ clases.. 
Iniciales_______ * 

 
5. Entiendo que, durante esta Emergencia Sanitaria por COVID-19, sólo se permitirá a un 
padre/tutor acompañar al menor de edad en las instalaciones, usando mascarilla o cubrebocas en 
todo momento. Con el fin de limitar la cantidad de personas en el edificio, pedimos no traer 
personas adicionales durante SCJH ice time. Entiendo que este cambio en procedimiento se hace 
en función de la seguridad de todas las personas presentes en la instalación y para limitar, en la 
medida de lo posible, el riesgo de exposición de todos. Entiendo que es mi responsabilidad 
informar a cualquier contacto de emergencia sobre la información contenida en este documento.  * 
Iniciales_______* 

 
6. Entiendo y acepto que mi patinador/a y yo llegaremos un máximo de 15 minutos antes de la 
sesión de patinaje. Esto permitirá a los participantes de la sesión anterior limpiar la pista. Al entrar, 
mi patinador/a y yo usaremos mascarilla o cubrebocas mientras estemos en las instalaciones & 
practicaremos distancia social, permaneciendo a un espacio de 2 metros o 6 pies de todas las 
demás personas, excepto de nosotros/as mismos/as. 
Iniciales_______ * 
 
7. Entiendo que mi patinador/a puede traer una botella de agua, pero no puede traer comida o 
bocadillos. Todo alimento deberá consumirse fuera de la pista. Por favor traiga sólo lo que sea 
absolutamente necesario. Las botellas de agua pueden colocarse sobre las repisas al borde de la 
pista y a lo largo del vidrio, manteniendo siempre distancia social adecuada con su vecino de 
patinaje. 
Iniciales_______ * 

 
Fuera del Hielo En el Edificio antes de pisar el hielo 
8. Entiendo que se les pide a los patinadores venir lo más listos posible. Los patinadores pueden 
ponerse los patines dentro del edificio, pero deben permanecer a 6 pies de otros patinadores y 
padres. Se pide a los padres/tutores que se aseguren de que sus patinadores traigan los patines 
bien apretados y seguros para la clase/sesión. 
Iniciales_______ * 

 
9. Entiendo que durante esta Emergencia Sanitaria por COVID-19, el personal de la pista hará uso 
de mascarillas o cubrebocas, practicará distanciamiento social y tratará de permanecer siempre a 2 
metros o 6 pies de los patinadores/padres. Esto puede dificultar la comunicación entre padres y 
personal. Durante este tiempo y en la medida de lo posible, pedimos que todo pago y 
comunicación de los padres/tutores se lleve a cabo en línea o por teléfono. 
Iniciales_______ * 



 
 
10. Entiendo que, debido a las medidas de distancia social, el personal de SCJH ya no será capaz 
de ayudar atando agujetas, poniendo guantes, etc. Estas serán responsabilidad de los patinadores 
y sus padres/tutores, por lo que le pedimos por favor asegurarse de que su patinador/a trae ropa 
en la que pueda maniobrar o que usted está disponible para ayudar. 
Iniciales_______ * 

 
11. Entiendo que a mi hijo/a se le pedirá lavarse las manos usando el procedimiento de lavado de 
manos recomendado por los CDC después de ir el baño. A los patinadores se les pedirá usar 
desinfectante de manos cada vez que pisen el hielo y evitar tocarse la cara. 
Iniciales_______ * 

 
 
Sobre el hielo... Patinando con SCJH... Al salir de la Pista 
 
12. Entiendo que los entrenadores podrán operar el sistema de música y entrar en las banquillas. 
Con el fin de fomentar el distanciamiento social y reducir la acumulación de patinadores, se les 
pedirá a los patinadores NO hacer uso de las banquillas ni depositar sobre ellas sus pertenencias 
personales. Si se calientan, los patinadores pueden colocar sus abrigos sobre los bordes (pedimos 
que las botellas de agua se coloquen alrededor del vidrio). Los patinadores que necesiten volver a 
atarse las agujetas pueden sentarse al borde de las áreas de penalización.  
Iniciales_______ * 

 
13. Entiendo que a mi patinador/a se le pedirá que use su mascarilla o cubrebocas mientras participa 
en clases grupales de SCJH. Los patinadores pueden quitarse la mascarilla o cubrebocas mientras 
llevan a cabo actividades atléticas, por ejemplo: correr, programas, etc. 
Iniciales_______ * 
 
14. Entiendo que no se permitirá escupir. SCJH alienta a todos a cubrirse la boca con un pañuelo de 
papel o el interior del codo al toser y estornudar. Los pañuelos usados deben ser arrojados a la 
basura inmediatamente, seguido del uso de desinfectante de manos. 
Iniciales_______ * 
 
15. Entiendo que, durante esta Emergencia Sanitaria por COVID-19, SCJH se tomará muy en serio 
el distanciamiento social para asegurar la salud y bienestar de nuestro personal y patinadores. 
Haremos todo lo posible por fomentar el distanciamiento social dentro y fuera del hielo, pero no es 
nuestro único trabajo. Mantener distancia social adecuada es también responsabilidad de los 
patinadores y de los padres / tutores. A los patinadores que no acaten con las medidas de 
distanciamiento social se les pedirá retirarse a la 3era advertencia.. 
Iniciales_______ * 



 
16. Entiendo que mi patinador/a tendrá que salir del edificio no más de 15 minutos después de 
acabada su sesión. No se permitirá a nadie entretenerse y merodear fuera del hielo, pues debemos 
permitir que el siguiente grupo entre. Por favor, coordine recoger a su patinador/a de manera 
oportuna. 
Iniciales_______ * 

 
 
Continuando Clases Grupales & Patinaje durante COVID 
 
17. Notificaré inmediatamente al equipo COVID de SCJH si me percato de cualquier persona con la 
que mi hijo/a o yo hayamos tenido contacto y que presente cualquiera de los síntomas enumerados 
en el punto 4, se le aconseje autoaislamiento, cuarentena o haya arrojado resultados positivos, o 
sea presuntamente positivo a COVID-19. * 
Iniciales_______* 
 
18. Entiendo que, mientras esté presente en las instalaciones, mi hijo/a entrará en contacto con 
otros niños/as, instructores y otros empleados de la pista que también están en riesgo de exposición 
comunitaria. Entiendo que ninguna lista de restricciones, directrices o prácticas eliminará al 100% 
el riesgo de exposición a COVID-19, ya que el virus puede ser transmitido por personas 
asintomáticas y antes de que algunas personas muestren señales de infección. Entiendo que juego 
un papel crucial en mantener a todos en la instalación seguros y reducir el riesgo de exposición 
siguiendo las prácticas descritas en este documento.  * 
Iniciales_______* 
 
19. Entiendo que si mi hijo/a ha sido evaluado para COVID-19 por cualquier razón, 
independientemente de si presenta síntomas, no podrá regresar a la Pista/SCJH sin presentar 
resultados negativos. 
Iniciales_______* 
 
20. Entiendo que si se presenta un caso confirmado de COVID-19 en SCJH, es posible que las 
clases y la Pista deban cerrar y reabrir tras consultar con el Departamento de Salud. Durante este 
tiempo no se emitirán reembolsos, a menos que la pista devuelva el costo del hielo y esos ahorros 
se transfieran. 
Iniciales_______* 
 
21. Entiendo que esta es una situación que cambia rápidamente y que las políticas y 
procedimientos pueden cambiar sin previo aviso, de acuerdo con cualquier nueva directriz emitida 
por el Departamento de Salud, el Departamento de Servicios Familiares, los CDC o cualquier otro 
organismo regulador.  * 
Iniciales_______* 
 



22. He leído y entiendo todas las nuevas políticas y procedimientos relacionados con la Crisis 
Sanitaria por COVID19, adicionales a las demás políticas y procedimientos de la pista/club. He 
firmado todas las exenciones de SCJH incluyendo la Asunción de Riesgo y Deslinde de 
Responsabilidades por COVID de SCJH. * 
Iniciales_______* 

Políticas y Directrices COVID de SCJH 2020-2021 
Certifico que mi patinador/a y yo hemos leído, entendemos y aceptamos cumplir con las 

disposiciones enumeradas en este documento. Reconozco que la inacción de mi patinador/a y yo 
frente a las disposiciones enumeradas en este documento, o frente a cualquier otra política o 

procedimiento descrito por SCJH, puede resultar en la anulación de las clases de SCJH / freestyle 
para mi patinador/ar y / o en el término de la programación del Club para todos. 

 
Nombre(s) del Niño/a(s):____________________________________________________________ 
 
 
Firma del Padre/Tutor:______________________________________________________________ 
 
 
Nombre Completo del Padre/Tutor:____________________________________________________ 
 


