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Estimados padres y guardianas: 
 
   Como muchos de ustedes se han escuchado recientemente en las noticias, ha habido un brote de encefalitis equina oriental 
(también conocida como "EEE") en nuestra área. Actualmente en todo el estado, se han reportado al menos siete casos, y tres de 
esos casos han resultado en muertes, incluida una persona en Cass, Kalamazoo y aquí en el condado de Van Buren. Algunos casos 
de esta enfermedad se remontan a principios de julio. El Consejo de Recreación de Hartford envía nuestras condolencias a las familias 
de los que se han perdido, y nuestros mejores deseos a aquellos en los hospitales que luchan por sus vidas. 
   Si no lo sabe, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), "EEE" es una de las enfermedades 
transmitidas por mosquitos más peligrosas en este país, con una tasa de mortalidad del 33 por ciento en aquellos que se enferman. 
Las personas pueden infectarse con EEE por la picadura de un mosquito que porta el virus. Las personas menores de 15 años y 
mayores de 50 años tienen el mayor riesgo de enfermedad grave después de la infección. 
   El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan agrega que los signos de "EEE" incluyen la aparición repentina de 
fiebre, escalofríos, dolores corporales y articulares, que pueden progresar a encefalitis severa, lo que resulta en dolor de cabeza, 
desorientación, temblores, convulsiones y parálisis. Daño cerebral permanente, coma y muerte también pueden ocurrir en algunos 
casos. El MDHHS, junto con nuestra organización, alienta a las personas que experimentan estos síntomas a visitar el consultorio de 
su médico de inmediato. 
   Según los funcionarios de salud estatales, este es el peor brote de "EEE" en más de una década, y los casos en curso reportados en 
humanos y animales, y la gravedad de la enfermedad ilustran la importancia de la precaución contra las picaduras de mosquitos. 
   El MDHHS recomienda encarecidamente a los residentes de todo Michigan que se protejan de las picaduras de mosquitos, y los 
funcionarios estatales están alentando a aquellos en los condados afectados por los casos de "EEE" humanos y animales a considerar 
posponer, reprogramar o cancelar actividades al aire libre que ocurran en o después de anochecer, particularmente actividades que 
involucran a niños. Esto incluye eventos como prácticas deportivas y juegos nocturnos más tarde, o práctica de música al aire libre. La 
recomendación se ha hecho con mucha precaución para proteger la salud pública y se aplicará hasta la primera helada fuerte del año. 
   Entonces, como organización, tenemos que tomar medidas inmediatas para proteger a todos nuestros entrenadores, jugadores y 
miembros del personal para garantizar su salud y seguridad. Nos unimos a nuestros amigos con las Escuelas Públicas de Hartford y el 
Departamento de Atletismo de Hartford (que ya han anunciado cambios en la programación) y a partir de hoy, miércoles 18 de 
septiembre, se implementaron los siguientes cambios y continuarán hasta nuevo aviso: 
 

► Todas las prácticas programadas en Indian Pride Park concluirá NO DESPUÉS de las 7:00 PM. Esto incluye todas las 
divisiones de porristas y fútbol. Se alienta a los padres a ser rápidos para recoger a sus hijos, o pedirle a otro padre que 
recoja a su hijo de las prácticas. Necesitamos vaciar Indian Pride Park lo antes posible a partir de ahora. 
► Todos los juegos locales programados en el Indian Stadium se han movido al MENOS dos horas. Eso significa que los 
juegos de Flag Football (grado 1 y 2) se llevarán a cabo a las 1:00 y 2:00 PM, los juegos Junior Rocket Football (grado 3 y 4) 
se llevarán a cabo a las 3:30 PM y los juegos Senior Rocket Football (grado 5 y 6) se llevarán a cabo a las 5:00 PM. Este 
horario comienza el sábado 21 de septiembre contra Coloma. 

 
   Para concluir, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras familias es de suma importancia para nuestra organización, y estas 
acciones enumeradas anteriormente son solo algunos de los pasos necesarios que debemos tomar para proteger la vida y la 
propiedad. Si necesitamos tomar más medidas, entonces esa es la dirección que iremos. Por ahora, alentamos a nuestras familias a 
leer la información correspondiente del MDHHS para descubrir cómo proteger a sus familias de esta enfermedad, ya sea en Indian 
Pride Park, Indian Stadium o durante su vida diaria. 
   Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, lo alentamos a que se comunique con nosotros. 
 
 
 
 
Gracias, 
 

 
Jerrod Birmele 
Presidente 
del Consejo de Recreación de Hartford 


