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&quot;La decisión final no es mía, sino de los funcionarios y los jugadores.

La carrera para que las ligas estadounidenses regresen en tiempo y forma en medio de la
pandemia del coronavirus igue y aunque hace unos días la
temporada de la NFL se puso en duda
por los comentarios del experto en epidemiologia, Antony Fauci, es el propio doctor quien
aclara la polémica y el escenario para el fútbol americano.

En entrevista para Sport Illustrated, Fauci señaló que el regreso de la liga dependerá de las
decisiones que tomen los dueños y jugadores,
además del panorama en el que se encuentre la pandemia en otoño.

“La situación de este otoño dictada por la dinámica del brote de COVID-19 en los Estados
Unidos. De manera óptima, desearía ver que el nivel de
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nfección disminuyera drásticamente
y un buen control de cualquier evidencia y un buen control de cualquier evidencia de
resurgimiento. Una vez más,
los oficiales de la liga en consulta con los jugadores tomarán sus propias
decisiones&quot;.

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas resaltó que él solo
brindó asesoramiento a los directivos de la NFL sobre los
riesgos del COVID-19.

&quot;Mis declaraciones sobre la temporada de la NFL han sido mal interpretadas y
tomadas fuera de contexto.
Los
funcionarios de la NFL me preguntaron sobre los riesgos asociados con
varios escenarios que la NFL podría enfrentar en la próxima temporada.
Brindé asesoramiento desde el punto de vista de salud pública. La decisión final no es mía,
sino de los funcionarios de la NFL y los propios jugadores.
Simplemente proporciono consejos basados en datos y ciencia.
Ciertamente no hago una llamada sobre si una liga puede o no regresar&quot;. (Marca)
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