Aguascalientes, Ags; 15 de agosto de 2020
A TODA LA FAMILA DEL BALONCESTO

Desde el inicio en México de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19, como Asociación
rectora del baloncesto local, en Ademeba Aguascalientes, hemos actuado de manera responsable,
acatando siempre los lineamientos de Ademeba a nivel nacional, así como las medidas de seguridad
expedidas por las instancias de Salud a nivel Federal y Estatal.

Tras el anuncio emitido este viernes 14 de agosto, por la Secretaría de Salud Federal, indicando
que, por el reciente incremento de pacientes en condición grave a los hospitales de la entidad,
Aguascalientes ingresa nuevamente en la clasificación de máximo riesgo de transmisión del virus
SARS-CoV-2, conocido como semáforo rojo, mismo que tendrá vigencia durante las próximas dos
semanas; queda claro que, de ninguna manera existen las condiciones necesarias para un posible
retorno a la actividad en cancha durante el resto del mes en curso.

Hasta el 14 de agosto, en el Estado contamos con 6076 casos positivos, confirmados de manera
oficial; de los cuales 899 se han registrado durante el presente mes, teniendo actualmente una
ocupación hospitalaria general del 35 % y del 46 por ciento de pacientes graves intubados, siendo
el quinto estado con mayor porcentaje de pacientes graves, a todo esto, agregar que
lamentablemente 76 personas han perdido la vida, durante el mismo periodo.

Todos estos indicativos no dejan duda para esta decisión, de igual forma como Asociación,
condenamos de manera rotunda a todos los entes sin escrúpulos, que anteponen sus intereses y
beneficio económico sobre el bienestar comunitario y han decidido llevar a cabo partidos e iniciar
torneos de manera anticipada.

Reiteramos que pretender tener actividad de cancha en estos momentos de máximo riesgo en la
entidad es un ATENTADO CONTRA LA SALUD de lo más importante que tiene el baloncesto, sus
jugadores, árbitros y nuestras familias.

Para certidumbre de nuestras ligas agremiadas y asociados, les confirmamos que contamos con un
protocolo de retorno de actividades, el cual ha sido clasificado por las áreas pertinentes de la
Secretaría de Salud e Instituto del Deporte, como el más completo presentado por alguna asociación;
mismo que se implementará cuando existan las condiciones necesarias para poder regresar a las
canchas.

De igual forma, se estará elaborando material adicional videográfico para la explicación del retorno
a la actividad, tendremos capacitaciones y conferencias a través de la plataforma de zoom, estas
medidas se suman a las normas de nueva normalidad mencionadas en el comunicado anterior, como
son: la actualización de protocolos y documentación de jugadores, un par de cuestionarios
personales y por equipo, para en conjunto, tener claro el camino a seguir al poder volver a la cancha.

Todos deseamos estar de regreso en la actividad que tanto amamos, como lo es el baloncesto;
colaboremos unidos para lograr que esto sea posible, sigue las indicaciones establecidas por las
autoridades de salud:
Lávate constantemente las manos con agua y jabón o en su defecto con alcohol-gel; usa
correctamente tu cubrebocas o mascarilla; recuerda emplear el estornudo de etiqueta, cubriendo
boca y nariz con la parte interior del codo; no asistas a bares, antros y lugares concurridos; respeta
la sana distancia en espacios públicos y lugares de trabajo; pero sobre todo, si no tienes necesidad
de salir a la calle, por favor QUÉDATE EN CASA.
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