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Asuncón, 2 de noviembre de 2021

SCIT Nro. 9/2021

Estimado

D¡. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS . C.I.T.

Presente

Me permlto d¡rigirle la presente con relación al PROGRA A NACIONAL DE VACUNACION
contra el COVID'19, llevado a cabo por el Gobierno Nacional y otros Gobiernos del Mundo, para
reducir los riesgos -tanfo de contagio como de posibilidades de desarrollar formas graves e ¡ncluso
la mue¡te- que conlleva d¡cho virus en el ser humano.

Esta Sindicatura, en ese sentido y con el debido respeto, vi,ene a:

1) recomendar al Conse¡o de Administrac¡ón del C.l.T. - C.A.- una Campaña Especial de
apovo a este proqrama v de manera a que todos los socios del club sean vacunados,

n rec¡ban las vacunas habilitadas el Ministerio de Sal
Públ¡ca v B¡enestar soc¡al - .S.P.B.S. Y de ese modo a resguardar no solo su integridad
ffsica sino también la salud de todas las personas que se vinculan con el mismo.

2) recomendar que una vez realizado dicho e¡zo- habil¡ten los esoac¡os cerradosse
de las instalaciones (p.e. qimnasio, cancha de básquetbol y otros) del club sólo para
los socios que estén debidamente vacunados {2 vacunas actualmente) v Dresenten

Para concluir y aunque obvia repetir, queremos dejar en claro que lo único que se busca en la

gest¡ón de esta S¡ndicatura, en este caso y en todo momento, es lograr un segundo hogar cada vez

me.ior y más seguro para todos los socios de nuestro querido C.l.T.

Sin otro mot¡vo en particular y rogando una respuesta favorable a esta nota en la brevedad posible,

aprovecho la presente para desearle el mayor de los éxitos en sus funciones
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su respectiva libreta de vacunación: al ¡oual oue en los saunas como eiemplo. Este
pedido concreto lo realizamos en base a las sugerencias de varios socios caracterizados de
nuestro club y entendiendo que de esa manera también colaboraremos todos para estar
l¡bres de r¡esgos mayores en nuestro querido C.l.T. Y a lo mejor, en algún momento, permitir
exclusivamente el acceso del club a los socios que hayan culminado su respectiva
vacunación, situación que es la ideal en opin¡ón de muchos socios.

Para presentiar esta pet¡c¡ón, también hemos cons¡derado la próxima tercera ola de la Pandemia
Cov¡d o como se llame, las estadÍsticas oficiales actuales que indican que ni el 50% de la población

objetivo se ha vacunado y mucho menos la mitad de la poblac¡ón general, que de las personas con
nuevos contag¡os, intemaciones y fallec¡mientos últimos ex¡ste una mayor[a absoluta de no
vacunados. la gratuidad de las vacunas, prácticas sim¡lares en otros países y empresas, y otras
consideraciones.

F¡nalmente, antes de que el Consejo de Administración tome la decisión final sobre estas 2 (dos)
peticiones, les sugerimos un anál¡sis comparat¡vo b¡en amplio que incluya no solo las d¡spos¡ciones
legales actuales s¡no consultas con profesionales de la salud, protocolos sim¡lares en otros clubes
sociales, ent¡dades deportivas, etc. y asÍ concluir en la mejor decis¡ón societaria y que nuestro siga
siendo un modelo de gest¡ón en nuestro país.
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c. A. cIT No 548/21

Asrurción, 10 de noviembre de 2021

Señor
üc. Julio Néstor Sánchez taspina
Síndico Titular
Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en referencia a la Qota

remitida en fecha 2 de noüembre del cte. año, recomendando
realizar una campaña especial de vacr¡nación contra el COVID-19
para los socios y recomendación de habütación de espacios
cerrados solo para socios debidamente vacunados.

En cuanto a Ia habilitación de espacios certados para socios
vacunados, del mismo modo su implementación es inviable
considerando que la instittrción, desde el inicio de la pandemia, se

encuentra cumpliendo los Protocolos Sanitarios emitidos por eJ

Ministerio de Salud Pública y Bienestar So

una situación como la sugerida por Usted.
cial, los cuales no prev

Sin otro partic a-r, nos despedimos atentamente. !/)ü
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Fundado el 5 de agosto de 1981

Al respecto, le informo que el Consejo de Administración a
analizado io expuesto y resuelto informarle la inüabilidad de su
implementación, considerando que en el caso de habüta¡ las
instaiaciones del Club como centro de vacunación, necesariamente
deberá ser abierto para todo público, conforme las consultas
realizadas en las i¡stancias correspondientes.

Nombre y Apellido:

Firma:...,...........,............

Fecha:...................-...,

Isa:..........................
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