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Estimadas familias de Hartford, 
 
   Como muchos de ustedes saben, el mes pasado simplemente se ha planteado, un desafío para los organizadores de deportes juveniles. La pandemia de 
COVID-19 ha puesto a prueba la resolución de las ligas deportivas, desde deportes profesionales hasta ligas juveniles como el Hartford Council for Recreation. 
Durante las últimas semanas, hemos estado alentando a nuestras familias a "quedarse en casa" y "mantenerse a salvo", manteniendo la esperanza de que 
podamos comenzar la temporada pronto. Desde que comenzó esta pandemia a mediados de marzo, hemos estado constantemente en contacto y trabajado con 
nuestras comunidades asociadas para tratar de hacer todo lo posible para brindarles a nuestros jugadores la oportunidad de participar en deportes organizados 
este año. 
   Nuestro plan inicial era comenzar el 20 de abril, pero con una orden de quedarse en casa y una orden ejecutiva en todo el estado de Michigan que restringe las 
actividades atléticas K-12, se hizo imposible comenzar la temporada a tiempo. Luego, el plan se movió hacia un comienzo a principios de mayo, pero con las 
órdenes pendientes, las prácticas no pudieron ocurrir y los equipos no estaban preparados adecuadamente para comenzar. Más recientemente, las discusiones 
cambiaron hacia la posibilidad de tener una verdadera temporada de "verano", con juegos que comiencen en junio y terminen en julio, y que terminen justo antes 
de que comience la temporada deportiva de otoño. Hasta eventos recientes, realmente creíamos que podríamos jugar a la pelota en algún momento. 
   Desafortunadamente, como ha sido el caso desde hace varias semanas, la situación continúa evolucionando y está cambiando día a día. Sin un conocimiento 
firme de cuándo se relajarán las restricciones estatales y federales con respecto al "distanciamiento social", nuestras manos han estado atadas. Finalmente, en la 
reunión de la junta del 5 de mayo, la Junta Directiva Interlocal decidió, lamentablemente, cancelar la temporada 2020 de Béisbol, Softbol, T-Ball y League of 
Miracles. Confíe en nosotros, esta no es una decisión que queríamos tomar, y no la tomamos a la ligera. Nuestra junta hizo nuestra debida diligencia, reunió toda 
la información que pudimos, analizó las tendencias locales, estatales y nacionales, y llegó a la mejor decisión posible en las circunstancias difíciles. Finalmente, 
tomamos la decisión más difícil que hemos tenido que tomar, porque nuestra prioridad número uno siempre ha sido la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestro personal, entrenadores, jugadores, padres, familias, fanáticos y visitantes. Sin todo nuestro equipo, nuestra liga no existe. Siempre sacrificaremos 
victorias y pérdidas el 100% del tiempo si eso significa proteger la vida y la propiedad humana. 
   Dado que nuestra temporada, incluidas las prácticas, no despegó, estamos tratando de hacer que esta situación sea correcta para los padres o tutores que 
inscribieron a sus hijos con nosotros. Debido a que ahora hemos cancelado oficialmente nuestra temporada, ofreceremos múltiples formas para que su pago para 
la temporada de primavera 2020 se pueda dispersar. Esas opciones se enumerarán a continuación, y creemos que las diferentes opciones son la forma correcta 
de resolver esta situación imprevista de manera amigable. 
 
Estas son las múltiples opciones que tiene con respecto a su registro 2020: 
 

� Opción 1: nuestra organización puede "transferir" su pago a la temporada deportiva de primavera 2021, lo que significa que no tiene que pagar un solo 
centavo cuando se abran las inscripciones el próximo invierno. El precio de su (s) participante (s) está bloqueado, independientemente de si la Junta 
Directiva Interlocal cambia los costos de registro de vez en cuando. (Las únicas excepciones pueden ser si un participante está pasando de T-Ball a 
Instructional Baseball o 8U Softball, que son niveles más caros; en este caso, cobraríamos la diferencia entre el mayor costo de la liga y el T-Ball 
usando 2020 precios. Decidiremos qué sucederá con esto en el otoño). 

� Opción 2: nuestra organización puede "reembolsar" su pago para la temporada de deportes de primavera 2020, lo que significa que recibirá un 
cheque por correo de nuestra organización (no estaremos disponibles en persona debido a los estándares de "distanciamiento social"). Los cheques 
se enviarán por correo todos los viernes, pero también significa que si desea inscribir a su (s) participante (s) el próximo año en nuestros programas de 
deportes de primavera 2021, deberá pagar la tarifa vigente para la próxima temporada que se decidirá este otoño. Los cheques de reembolso 
comenzarán a enviarse el viernes 15 de mayo. 

 
   Para recibir su elección específica, la sección inferior o el formulario DEBEN completarse y devolverse antes del 15 de junio de 2020. Esto es para 
asegurarnos de que se cumplan nuestros estándares internos de contabilidad y que podamos procesar adecuadamente cualquier elección que haga. 
Puede enviarlo por correo electrónico a la dirección que figura a continuación o enviárnoslo por correo al apartado de correos que figura en la parte 
superior de este documento. Después del 15 de junio, aún intentaremos contactar a aquellos de quienes no hemos tenido noticias, pero el Consejo de 
Recreación de Hartford también se reservará el derecho de considerar las tarifas como una "donación general" a nuestro programa. 
   Nuevamente, esta nunca es una decisión que queremos tomar, pero debemos hacerlo para errar por el lado de la precaución y la seguridad. Confíe en nosotros 
cuando decimos que hemos estado temiendo este posible anuncio durante semanas. En conclusión, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su 
paciencia y su continuo apoyo a nuestros programas. Pasaremos estos tiempos desafiantes como siempre lo hemos hecho: JUNTOS; y, como familia humana, 
avanzaremos juntos juntos hacia adelante. 
   Esperamos saludarlos a todos con una sonrisa en Indian Pride Park en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, "Quédese en casa, manténgase seguro y 
saludable". Trabajemos todos juntos y mantengamos a las comunidades en las que vivimos saludables y prósperas. 
 
 

 
 
Jerrod Birmele 
Presidente, del Consejo de Recreación de Hartford 
jerrod_birmele@hotmail.com 
 

 

¿Qué le gustaría que hiciéramos con su pago de la temporada 2020 Spring Sports? 
(Elija una de las opciones a continuación, separe y envíela al correo electrónico del Presidente mencionado anteriormente O envíe el 

formulario separado a nuestro apartado de correos) 
 

____ Opción 1: transfiera su pago a la temporada deportiva de primavera 2021 
 

____ Opción 2: Reciba un cheque de reembolso en el correo del Hartford Council for Recreation 


