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Mientras COVID-19 continúa, con la esperanza de que regrese a alguna forma de 

normalidad a finales de este año, continúa la necesidad de lidiar con las consecuencias 

de la disminución de la socialización y los impactos desconocidos en nuestra juventud. 

Ya sea que el aumento en el comportamiento rebelde de ciertos jóvenes de la isla esté 

relacionado con COVID o no, el hecho es que ha habido un aumento notable en el mal 

comportamiento, que va desde maldecir a compañeros y ancianos hasta interrumpir las 

prácticas deportivas y los juegos, las confrontaciones físicas y otras Actividades 

altamente inapropiadas (como arrojar petardos encendidos a los entrenadores 

deportivos). La Junta Asesora Atlética de la Villa, que supervisa todos los deportes en 

la isla, junto con el Departamento de Policía de la Villa, el alcalde, el Consejo de la Villa 

y el Departamento Atlético de la Villa se han lanzado al ring para tratar de ayudar a 

frenar tal comportamiento. Dicho esto, hemos acordado instituir el siguiente plan para 

tratar de hacer nuestra parte. 

 

En el futuro, si se determina que cualquiera de los involucrados en un comportamiento 

inaceptable involucra a niños que participan en deportes de Key Biscayne, serán 

remitidos al Comité Disciplinario para su consideración y acción. El Comité Disciplinario 

ha estado en funcionamiento durante muchos años para asegurar un comportamiento 

apropiado en nuestros deportes, tanto por parte de los participantes, entrenadores y 

padres. Una vez que se refiera dicha actividad, se llevará a cabo una investigación de 

determinación de hechos que será seguida por una audiencia en persona ante el 

comité. Las sanciones disponibles para el comité son ilimitadas e incluyen 

advertencias, suspensiones o expulsión de nuestros programas según sea necesario y 

apropiado. Creemos firmemente que quienes representan a Key Biscayne deben 

participar o alentar un comportamiento inapropiado.   

 



 
Tenemos la esperanza de que si ciertos jóvenes que consideren en participar en dichas 

actividades comprenden que existen consecuencias que pueden llevar a la pérdida de 

sus derechos a participar en deportes, por un período de tiempo corto o largo, se 

nieguen a participar en dichas actividades. Al mismo tiempo, hemos recibido el 

compromiso de nuestro departamento de policía de ser más vigilantes y proactivos 

para hacer frente a dichas actividades dentro de los límites de su autoridad.  Para ser 

efectivos en estos esfuerzos, estamos emprendiendo lo siguiente. Primero, todos los 

líderes de programas deportivos han sido notificados y han acordado cooperar con 

estos esfuerzos.  En segundo lugar, todos los entrenadores serán instruidos sobre la 

política anterior y dejarán que todos los jugadores de todos sus equipos sepan cuáles 

serán las implicaciones de tal comportamiento y que no habrá tolerancia para esto. En 

tercer lugar, a todos los que tengan autoridad en todos nuestros programas se les 

indicará que tomen fotografías de todos y cada uno de los niños que participan en 

dichas actividades si ven que sucede y pasarán las fotografías al personal atlético de 

Village para identificarlos. Los individuales que se sean identificados y se determine 

que son participantes de nuestros programas deportivos, el comité disciplinario se hará 

cargo de diciplinarlos, como se mencionó anteriormente.   

 

Si se determina que no están involucrados en nuestro programa, el asunto se remitirá a 

la policía para que tomen las medidas correspondientes, si las hubiera. Por último, y 

como recordatorio, lo anterior está contenido dentro de los parámetros del Código de 

Conducta que se incluye en cada formulario de inscripción que ejecuta cada niño y 

padre de los niños que participan en nuestros deportes cada vez que se inscriben en 

un nuevo deporte o nueva temporada. Debido a que el comportamiento se ha vuelto 

más agudo (aunque no son necesariamente los niños en nuestros programas sean los 

que causan los problemas), abordaremos estos problemas en la mejor forma posible 

para aquellos que aceptan el privilegio de participar en nuestros deportes. Esperamos 

que los padres de la isla apoyen nuestros esfuerzos y recordemos que nuestros 

programas deportivos para jóvenes tienen como objetivo mejorar la confianza, la 



 
socialización, el crecimiento, el espíritu deportivo y la diversión, ya que se trata de los 

niños. Gracias a todos por su anticipado apoyo. Si alguien desea discutir más a fondo 

lo adjunto o cualquier problema relacionado con nuestros programas, le recomendamos 

que se comunique conmigo o con cualquiera de mis compañeros miembros de la Junta 

cuando le resulte conveniente. Mi correo electrónico es 

gwaldman@waldmanbarnett.com. 

 

Waldman es el presidente de la Junta Asesora Atlética de Village y ha estado 

involucrado en los deportes de Key Biscayne durante 20 años. 
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