April 27, 2020
To: All UYSA Membership, ED/CEOs, Coaches, Team Admins and Families
From: Bryan Attridge, CEO of Utah Youth Soccer Association and Brian Smith, President of Utah Youth
Soccer Association

Esperamos que se mantenga seguro, saludable y bien.
Si bien estábamos optimistas de que podríamos comenzar el juego de la liga y las actividades de fútbol la primera parte de
mayo, según el plan trifásico del gobernador Herbert, las recomendaciones de nuestro socio de atención médica, así como
todos los cierres de escuelas y campos múltiples, no podemos ofrecer juegos de fútbol de la Liga UYSA en mayo. Esto se aplica a
todas las ligas UYSA competitivas *.
* Los jugadores de recreación deben comunicarse con sus programas de recreación para obtener planes y actualizaciones.
Como recordatorio, esta suspensión de la actividad futbolística no solo incluye los juegos de la liga, sino que también incluye
todas las actividades inconsistentes con la Directiva Stay At Home de Utah, que incluye el contacto cercano y las actividades
deportivas en equipo.
UYSA ha enviado una carta al Gobernador Herbert y al Grupo de Trabajo COVID solicitando que se permita a los deportes
juveniles reanudar la actividad en la Fase Dos. Tenemos la esperanza de que podremos reanudar algunas actividades durante
mayo. Si esto se acepta, y podemos seguir adelante con la actividad futbolística en mayo, necesitaremos el apoyo de todos para
asegurarnos de que seguimos siguiendo los CDC y las pautas gubernamentales para ayudar a evitar la extension de COVID-19.
Gracias por su paciencia y apoyo durante este tiempo. Tenga en cuenta que el personal de UYSA está trabajando
diligentemente para monitorear la situación y trabajar con nuestros funcionarios gubernamentales para poder reanudar las
actividades de fútbol tan pronto como sea seguro.
Lo alentamos a que continúe en contacto con sus jugadores y los alentamos a mantenerse en forma y trabajar en su desarrollo
por su cuenta. Como recordatorio, nos hemos asociado con SoccerTech, una base de datos en línea con cientos de actividades
de fútbol que los jugadores pueden utilizar para ayudar a inspirar los entrenamientos diarios.
Para acceder a su membresía gratuita, visite: https://www.soccertech.com/uysa-free/ Haga clic en el botón naranja "Acceda a
su membresía de dos meses" y siga las instrucciones para configurar su cuenta. No se requerirá información de tarjeta de
crédito para registrarse. Comienza a usar tu membresía Soccer Tech para trabajar en tu juego y desarrollo. Cada día, Utah Youth
Soccer publicará entrenamientos específicos utilizando diferentes ejercicios dentro de la plataforma. ¡Comparta videos o
imágenes realizando los ejercicios y use el hashtag #SoccerTechAndUYSA y etiquete Utah Youth Soccer y Soccer Tech en los
canales sociales para tener la oportunidad de aparecer!
Esperamos con ansias el momento en que podamos volver a los entrenamientos y jugar juegos de manera segura. Sabemos que
al trabajar juntos superaremos estos tiempos desafiantes y sin precedentes.
Gracias.
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