ENTENDIMIENTO SOBRE SEGURIDAD PARA EL DÍA DEL PARTIDO
LOS EQUIPOS DE LA NFL AUMENTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MEJORAN EL ACCESO DE LOS AFICIONADOS AL ESTADIO
Para proporcionar un entorno más seguro para el público y acelerar significativamente la entrada de los aficionados a los estadios, los equipos de la NFL han puesto en práctica este año un política que limita el
tamaño y el tipo de bolsas que pueden introducirse a los estadios.
En el mes de mayo, el Comité de la NFL para la Seguridad de los Estadios recomendó de manera unánime la puesta en marcha de esta medida que aumentará la seguridad pública y ofrecerá a los aficionados
un acceso más fácil a los estadios.
La NFL recomienda encarecidamente a los aficionados no traer ningún tipo de bolsas, sin embargo señala lo que hoy es permitido. Comenzando con los partidos de pretemporada, los aficionados podrán portar
los siguientes estilos y tamaños de bolsas, paquetes o contenedores en áreas del estadio, puertas del mismo, o cuando se encuentren formados en la línea de aficionados a la espera para ingresar al estadio:
Bolsas de plástico, vinil o PVC transparente que no excedan las medidas de 30x15x30 cm (las bolsas oficiales tipo morral de plástico transparente con el logotipo de los equipos de la NFL se encontrarán
disponibles en las tiendas de venta de mercancía de los clubes o en nflshop.com/allclear), o
Hielera o bolsa de congelación de 3.8 l de capacidad (bolsa Ziploc o similar)

Una bolsa de mano tipo clutch o pequeño bolso, del tamaño aproximado de una mano, con o sin asas o correa se podrá introducir al estadio junto con una de las bolsas de plástico transparente.
Tratándose de artículos médicos necesarios se hará una excepción después de haber llevado a cabo la inspección correspondiente en la entrada asignada para este fin.

Los artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a: bolsos más grandes que una bolsa de mano tipo clutch, hieleras, maletines, mochilas, riñoneras, morrales, cojines para asientos no autorizados*, equipaje
de cualquier tipo, bolsas de equipo de cómputo y estuches para cámara o cualquier bolsa de mayor tamaño al autorizado.
Los aficionados podrán seguir disfrutando de sus actividades en los estacionamientos y hacerlo con mayor seguridad y sabiendo que su entrada al estadio será más fácil y más rápida. También podrán seguir
llevando artículos permitidos en el estadio, como binoculares, cámaras y teléfonos inteligentes.
A medida que se acerca la temporada, invitamos a los aficionados a visitar sitios web de cada equipo de la NFL para conocer la información del estadio en específico.
* Los cojines para asientos no autorizados incluyen los grandes cojines tradicionales que tienen bolsillos, cremalleras, compartimentos o cubiertas. Por favor, solicita a la oficina de servicios al cliente de tu club
que revise tu cojín.
Dé clic aquí para obtener la política sobre bolsas de mano en PDF

PREGUNTAS FRECUENTES DE LA POLÍTICA SOBRE BOLSAS DE MANO
¿Por qué la NFL y sus clubes adoptaron esta política?
¿Se toma esta medida por lo ocurrido en el Maratón de Boston?
¿En algún otro evento se limitan las bolsas?
¿Cómo ayuda a mejorar la seguridad pública la implementación de la nueva política?
¿De qué forma es esto más conveniente para los aficionados?
¿Los equipos obtendrán dinero por la venta de las bolsas con logotipo a los aficionados?
¿Cuántas bolsas puede llevar consigo cada persona al estadio?
¿Está permitido que los aficionados lleven cámaras, binoculares, teléfonos inteligentes o tabletas a parte de lo que llevan en una bolsa transparente?
¿Está permitido llevar al estadio cojines para asiento?
¿Qué hay con llevar mantas en clima frío?
¿Por qué no se ha adoptado este tipo de política en más estadios y arenas?
¿Qué pasa si me presento en la entrada con una bolsa que no está permitida?
Si por razones médicas tengo la necesidad de llevar conmigo ciertos artículos que no caben en la bolsa transparente ¿qué hago?

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la seguridad de los estadios de la NFL en los últimos años?

PREGUNTAS FRECUENTES DE MUJERES AFICIONADAS
¿Están prohibidas todas las bolsas?
¿Es necesario que coloque todo lo que llevo dentro de la bolsa permitida?
¿Qué pasa con las pañaleras?
Si tengo la necesidad de equipo médico especial que requiero tener conmigo todo el tiempo, ¿en dónde lo pongo?
¿Esta política afectará la posibilidad de los aficionados a realizar las actividades de recreación en los estacionamientos? ¿Existen limitaciones para los artículos utilizados para estas actividades de recreación?
¿Por qué la NFL y sus clubes adoptaron esta política?
Cada año la liga y los clubes revisan sus políticas de seguridad pública y seguridad de los estadios buscando mejorarlas. El Comité para la Seguridad de los Estadios y Comportamiento de Aficionados lleva a
cabo esta revisión y obtiene una amplia gama información para ayudarle a hacerlo. El comité creyó firmemente que tenía sentido ajustar nuestra política para aumentar la seguridad pública y ofrecer un acceso al
estadio más eficiente limitando el tamaño y estilo de las bolsas que se introducen al estadio. Durante la reunión de la liga en el mes de mayo se revisó con los clubes será implementado por todos los equipos.
Esta medida proactiva mejorará la seguridad tanto fuera como dentro del estadio y acelerará el proceso de control de seguridad para todos los aficionados de la NFL. El público merece estar en un ambiente
seguro. Esto se trata de mejorar la seguridad y la experiencia en general del aficionado. ¿Se toma esta medida por lo ocurrido en el Maratón de Boston? Ciertamente ese fue un factor que se tomó en cuenta, sin
embargo, nosotros actualizamos y mejoramos la política año con año. Se ha evolucionado por lo que podemos seguir adaptándonos a las realidades de la seguridad pública. Previo al incidente del Maratón de
Boston ya habíamos platicado acerca de un nuevo enfoque en las restricciones para bolsas. Hemos propuesto una forma de hacerlo que en realidad permitirá un acceso más cómodo para los aficionados de lo
que ha sido. Creemos que los aficionados lo aceptarán y apreciarán.
¿En algún otro evento se limitan las bolsas?
Sí. De hecho algunos como la Universidad de Michigan, Penn State y la Universidad Estatal de Michigan no permiten ninguna bolsa. Las pruebas de detección de metales y cacheos de todas las personas que
ingresan a los estadios de la NFL ofrece un mayor nivel de seguridad para los aficionados. Las limitaciones en el tamaño y estilo de las bolsas es una mejora adicional de comodidad y seguridad.
¿Cómo ayuda a mejorar la seguridad pública la implementación de la nueva política?
Habrá un perímetro secundario alrededor del estadio, en donde el personal de seguridad llevará a cabo la revisión para verificar que las bolsas o artículos prohibidos se estén llevando hacia el estadio por lo que
esas situaciones pueden corregirse inmediatamente. Esto establece una zona de seguridad para los aficionados en las zonas del nivel plaza y en las filas para la entrada al estadio. Las bolsas prohibidas serán
rechazadas. Cualquier bolsa prohibida dentro del segundo perímetro será muy visible y se podrá resolver con mayor rapidez.
La bolsa transparente puede inspeccionarse fácil y rápidamente y reduce en gran medida las inspecciones incorrectas. También apoya la campaña del Departamento de Seguridad Nacional de "Si ves algo, di
algo".
¿De qué forma es esto más conveniente para los aficionados?
Esto nos permitirá mover a los aficionados mucho más rápido a través de nuestros puntos de control de seguridad. Una bolsa de tamaño estándar elimina la necesidad de tener modelos de bolsas para revisar
los tamaños de cada bolsa. Esto hará que el trabajo del estadio sea mucho más fácil, permitiendo que el personal sea más eficiente y eficaz en la revisión de las bolsas que se introducen en el estadio. El tiempo
de espera en fila a las puertas del estadio será menor y los aficionados podrán estar en sus asientos antes del inicio del partido. Los aficionados también podrán disfrutar de una mayor sensación de seguridad.
Filas más cortas significan menos inconvenientes.
¿Los equipos obtendrán dinero por la venta de las bolsas con logotipo a los aficionados?
Existe una variedad de opciones, incluyendo una bolsa transparente de 30 x 15 x 30 cm sin ningún tipo de identificación comercial o una bolsa Ziploc de bajo costo. Adicionalmente, los aficionados podrán llevar
sus propias bolsas de mano tipo clutch. Para los aficionados que deseen comprar las bolsas con el logotipo de su equipo, estarán disponibles.
¿Cuántas bolsas puede llevar consigo cada persona al estadio?
Una bolsa grande transparente – ya sea una bolsa tipo Ziploc con capacidad para 3.8 l o la bolsa transparente de 30 x 15 x 30 cm – más la bolsa de mano pequeña tipo clutch. La bolsa grande transparente
debe ser del estándar de 30 x 15 x 30 cm hecha de vinil PVC transparente y de fácil inspección. La bolsa tipo Ziploc con capacidad para 3.8 l es de fácil acceso, poco costosa y de fácil inspección. La bolsa de
mano tipo clutch permite la privacidad de pequeños artículos personales y también de fácil inspección.
¿Está permitido que los aficionados lleven cámaras, binoculares, teléfonos inteligentes o tabletas a parte de lo que llevan en una bolsa transparente?
Sí. Los binoculares o un teléfono o una cámara se pueden introducir al estadio siempre y cuando no se estén en su propio estuche. Esto no es una restricción sobre los artículos que los aficionados han podido
llevar al estadio. Es sólo una restricción en el tipo de contenedor usado para transportar objetos.
¿Está permitido llevar al estadio cojines para asiento?
Solo se podrán introducir los cojines para asiento autorizados. Los cojines para asiento tradicionales que tienen bolsillos, cremalleras, compartimentos o cubiertas no están permitidos. Están permitidos los cojines
para asiento transparentes que no tienen bolsillos, cremalleras, compartimentos o cubiertas.
¿Qué hay con llevar mantas en clima frío?
Los aficionados podrán llevar mantas colgadas sobre el hombro o brazo como lo hacen en Green Bay. Podrán ser inspeccionados rápidamente al entrar al estadio.
¿Por qué no se ha adoptado este tipo de política en más estadios y arenas?
La NFL es la única liga deportiva profesional que cuenta con un amplio conjunto de mejores prácticas para la seguridad de estadios certificado por el Departamento de Seguridad Nacional como tecnologías anti
terrorismo de acuerdo con la Ley de Seguridad de Estados Unidos. Por tal motivo las ligas de otros deportes profesionales ven a la NFL como líder en lo que respecta a la seguridad de estadios y grandes
espacios. Otros estadios, han observado de cerca a la NFL y seguido, en la medida de lo posible, las mejoras de seguridad en las que la NFL fue pionera. Anticipamos que muchos más estadios y arenas pronto
adoptarán esta política.
¿Qué pasa si me presento en la entrada con una bolsa que no está permitida?
Los aficionados que llevan bolsas que no cumplen con los criterios serán rechazados mucho antes de que lleguen a las entradas. Se sugiere que los estadios cuenten con una gran cantidad de bolsas tipo
morral o bolsas de congelación de plástico transparente para ofrecer a los aficionados la oportunidad de transferir sus pertenencias a una bolsa autorizada antes de que se acerquen al estadio. Como una
alternativa para los clientes que no tienen otra opción, se recomienda a los estadios llevar a cabo una revisión provisional de las bolsas que no cumplan con los estándares en instalaciones situadas fuera de la
zona de restricción de bolsas.
Si por razones médicas tengo la necesidad de llevar conmigo ciertos artículos que no caben en la bolsa transparente ¿qué hago?
Habrá una entrada diferente para la revisión de estas bolsas y artículos médicos necesarios.
¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la seguridad de los estadios de la NFL en los últimos años?
Las Mejores Prácticas de la NFL para la Seguridad de Estadios fue el resultado de una evaluación completa de los riesgos de seguridad en estadios realizada después del ataque terrorista del 11 de septiembre
de 2001.
En el mes de septiembre de 2001, la oficina de la liga estableció un Grupo de Trabajo que incluyó a ejecutivos de la liga, clubes y estadios para hacer recomendaciones en temas de seguridad de la NFL en
relación con aficionados, equipos y estadios.
En el mes de noviembre de 2001, la NFL dio a conocer sus Mejores Prácticas para la Seguridad de Estadios. Los componentes centrales específicos para los procedimientos de seguridad en puntos de control
fueron: 1) Continuar con los criterios de revisión actuales, incluyendo la prohibición de hieleras, mochilas, bolsas grandes, explosivos y armas; y 2) asegurar que el personal adecuado esté disponible en las
entradas para llevar a cabo las inspecciones de manera eficiente. Revisar todos los artículos permitidos en el estadio y palpar abrigos e inspeccionar visualmente la ropa exterior.
En junio de 2005, se adicionó el siguiente apartado a las Mejores Prácticas para la Seguridad de Estadios en relación con las revisiones físicas en los controles de seguridad: “La oficina de administración debe
estar preparada para implementar medidas de revisión adicionales en el caso de que el Departamento de Seguridad Nacional eleve el nivel de alerta”.
En noviembre de 2007, se adicionó el siguiente apartado a las Mejores Prácticas para la Seguridad de Estadios en relación con la revisión de bolsas permitidas dentro de los estadios: “En cada entrada de
acceso al público se hará uso de un modelo para mostrar el tamaño del paquete permitido”. También se mejoró la revisión de personas en la que se incluye el cacheo bajo la siguiente recomendación: “La Política
de la NFL requiere que en el día de partido se haga una inspección visual y cacheos limitados de todos los patrocinadores, empleados, proveedores y personal de producción del juego después del cierre de la
instalación”.
En septiembre de 2011, la NFL recomendó a los clubes que los cacheos limitados realizados en los estadios de la NFL se expandieran para incluir: “un cacheo de zona de las rodillas a los tobillos en un esfuerzo
por identificar armas ocultas.”
En junio de 2012, se adicionó el siguiente apartado a las Mejores Prácticas para la Seguridad de Estadios en relación con las revisiones físicas en los puntos de control de seguridad en estadios: “La Política de
la NFL requiere que en el día del partido se haga una inspección visual y una revisión en el detector de metales (de mano o de arco) a todos los patrocinadores, empleados, proveedores y personal de
producción del juego después del cierre de la instalación”.
En junio de 2013 posterior a la plática con los 32 equipos, el Comité para la Seguridad de Estadios hizo la recomendación de manera unánime acerca de las restricciones específicas en bolsas, contenedores y
paquetes permitidos dentro de los estadios.

¿Están prohibidas todas las bolsas?
No. A diferencia de algunos lugares para eventos, no estamos prohibiendo todas las bolsas. Se permiten las bolsas de mano pequeñas tipo clutch, con o sin asas o correa, junto con cualquiera de las bolsas tipo
morral transparentes de 30 x 15 x 30 cm o bolsa para congelación tipo Ziploc con capacidad de 3.8 l. Esto te permitirá llevar los mismos artículos que llevabas en años anteriores y acelerará la entrada al estadio
para todos los aficionados, ya que tomará menos tiempo la revisión de bolsas. Filas más cortas significan menos inconvenientes. Invitamos a todos los aficionados a no traer cualquier bolsa ya que hemos
adoptado una política que equilibra sus necesidades con una mayor seguridad y comodidad pública.
¿Es necesario que coloque todo lo que llevo dentro de la bolsa permitida?
No. Solo estamos limitando el tipo de bolsas que se introducen al estadio y no los artículos que normalmente llevas al partido. Por lo tanto, en caso de no optar por usar una bolsa transparente o la bolsa
pequeña tipo clutch puedes cargar tus llaves, maquillaje, productos femeninos, peine, teléfono, billetera, tarjetas de crédito, etc. en los bolsillos o en la chaqueta. Puedes llevar una manta sobre tus brazos y
unos binoculares y/o una cámara al cuello o en las manos sin su estuche. Puedes utilizar la bolsa transparente y la bolsa de mano tipo clutch para cargar otros artículos. Seguirás teniendo la flexibilidad para
llevar al estadio una amplia variedad de artículos permitidos. Cada miembro de la familia podrá llevar una bolsa de las permitidas.
¿Qué pasa con las pañaleras?
Los pañales pueden llevarse en una bolsa transparente. Cada miembro de una familia, incluyendo niños, tiene permitido introducir al estadio una bolsa transparente autorizada y una bolsa de mano pequeña
tipo clutch. Esto es bastante capacidad de almacenamiento.
Si tengo la necesidad de equipo médico especial que requiero tener conmigo todo el tiempo, ¿en dónde lo pongo? Tratándose de artículos médicos necesarios se hará una excepción después de haber llevado
a cabo la inspección correspondiente en la entrada asignada para este fin.
¿Esta política afectará la posibilidad de los aficionados a realizar las actividades de recreación en los estacionamientos? ¿Existen limitaciones para los artículos utilizados para estas actividades de recreación?
No. Los aficionados tendrán la posibilidad de disfrutar de las actividades de recreación en los estacionamientos y podrán hacer esto con mayor seguridad sabiendo que la entrada al estadio será más tranquila y
rápida.

