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Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson implementan en 2015 un programa piloto de uso de
envolturas Guardian Caps
Todos los jugadores de fútbol americano en las 17 escuelas preparatorias del distrito usarán las envolturas
Guardian Caps en 2015

Golden, Colorado; 19 de agosto de 2015. Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se complacen en anunciar
que todos los estudiantes deportistas que participen en los equipos de fútbol americano de sus escuelas
preparatorias iran equipados con envolturas Guardian Caps durante los entrenamientos de la temporada de
2015. Con ello, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson son el primer distrito escolar del país que implementa
el uso de las envolturas Guardian Caps en todo el distrito escolar.
El programa piloto comenzó después de que uno de los programas de fútbol americano de las escuelas de Jeffco,
Colorado, implementara el uso de envolturas Guardian Caps durante los entrenamientos como parte de pruebas
realizadas por todo el país, con muy buenos resultados. El programa buscará validar la efectividad de las
envolturas Guardian Caps a nivel de juego de escuela preparatoria.
Este programa es importante, no solo para las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, sino para el total de
escuelas preparatorias de todo Estados Unidos, ya que generará información independiente, objetiva y
controlada respecto a las envolturas Guardian Caps, junto con otras medidas de seguridad que ya utilizan las
escuelas de Jeffco. Las escuelas del distrito cuentan con entrenadores deportivos especialistas certificados que
supervisan cada programa, y entrenadores deportivos específicos de cada deporte comprometidos y capacitados
para enseñan las técnicas adecuadas y los fundamentos de derribo.
Jim Thyfault, Director de Deportes de las Escuelas de Jeffco, dijo: “Nuestra máxima preocupación en nuestros
programas deportivos es la seguridad de nuestros estudiantes. Una de nuestras escuelas ha probado esto en el
pasado con resultados muy buenos, al igual que otras escuelas, y, si podemos ayudar a reducir los efectos
negativos entre nuestros jugadores, es una acción positiva”.
Andy Lowry, Entrenador de Fútbol Americano de Columbine High School que participó en las pruebas hace tres
años, añadió: “Como entrenadores, es nuestra responsabilidad proteger a nuestros jugadores de la mejor forma
posible. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar de forma proactiva a disminuir el efecto de los golpes en
nuestros jugadores es buena. Mi hijo de octavo grado usa uno de estos para jugar y deseo preocuparme por los
estudiantes de las Escuelas de Jeffco de la misma forma que me preocupo por mi propio hijo”.
En 2011, Oregon Ballistics Lab analizó el efecto que las envolturas Guardian Caps tienen en los cambios en la
fuerza de la gravedad y en la atenuación en el cerebro. La conclusión del estudio fue que la envoltura Guardian
Caps reduce los valores de aceleración máxima y el criterio de lesión encefálica para impactos laterales
(reducción del 33%), frontales (reducción del 31%) y posteriores (reducción del 25%) de 70G a 39G en
comparación con el casco de policarbonato estándar.
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Lee Hanson, propietario de Guardian Caps, dijo: “Deseamos felicitar a las escuela de Jeffco por sus esfuerzos a la
hora de asegurarse de que las envolturas Guardian Caps forman parte de los programas de las escuelas
preparatorias de su distrito. Los administradores de las escuelas de Jeffco sin duda se enfocan en el bienestar de
sus estudiantes y nos satisface que estos deportistas se unan a los más de 40,000 jugadores que se han
beneficiado de las envolturas Guardian Caps. La postura proactiva de las escuelas de Jeffco allanará el camino
para que los deportistas tengan experiencias deportivas más positivas en todas partes”.
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson:
Con más de 86,000 estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson es uno de los mayores distritos
escolares de la nación, y cuenta con 18 escuelas preparatorias públicas. La misión de las escuelas de Jeffco es
proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso; las escuelas de Jeffco
valoran la integridad, el trabajo en equipo, a las personas y el desempeño ejemplar con objeto de cumplir esta
misión.
Acerca de Guardian Caps:
Fundada en 2011, Guardian Caps nació de The Hanson Group, una empresa de ciencias de materiales con más
dos decenios de experiencia en ingeniería. La envoltura ligera y blanda para cascos sirve para los cascos de
lacrosse y fútbol americano y reduce el efecto de los golpes en hasta un 33%. Con nuestro material exterior
“blando” de densidad, rigidez y propiedades de absorción adecuadas, las envolturas Guardian Caps reducen la
severidad inicial del impacto. Las envolturas Guardian Caps están aquí para reducir el impacto que sienten los
deportistas cuando son golpeados al amortiguar la fuerza y dispersarlo. Guardian Caps también están disponibles
en las tiendas Sports Authority de todo el país. Si desean información adicional, por favor visiten la página
www.guardiancaps.com.
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