
 
 

 
USTA Eastern asume el compromiso de llevar el tenis a las comunidades latinas de New Jersey 

 
WHITE PLAINS, N.Y., (1 de junio de 2017) – USTA Eastern presenta la iniciativa Juega Tenis (Play Tennis) que 

se esfuerza por ofrecer oportunidades relacionadas con el tenis a las comunidades latinas en los condados de Passaic, 

Hudson y Middlesex. Históricamente, estas comunidades no han gozado del beneficio de tener un amplio acceso al 

tenis, y la prioridad de USTA Eastern es proporcionar oportunidades de juego en todos estos lugares.  

 
“Nuestro objetivo es dar la bienvenida a más familias hispanas a la comunidad de USTA al proveer a todos los niños 

y a sus familias muchas oportunidades para disfrutar el deporte del tenis”, señaló Katrina Adams, presidenta y 

directora general de USTA. “Esto constituye un esfuerzo tremendo de la Sección USTA Eastern, el cual tendrá un 

impacto duradero en estas comunidades merecedoras para las generaciones futuras”. 
 
USTA Eastern tiene como objetivo ofrecer programas y recursos valiosos a todo aquel que desee jugar al tenis. La 

organización proporcionará financiamiento a escuelas, parques y programas recreativos en estas comunidades, y ha 

asignado $60,000 para 2017. Es más, las escuelas locales que se inscriban en el programa Iniciativa de Tenis para 

Jóvenes (YTI, por sus siglas en inglés) recibirán una subvención de $1,200 para albergar Clubes de Tenis para 

Niños. Estos clubes brindan a los niños en edad escolar la oportunidad de intentar jugar al tenis en un entorno 

amable y sin presiones.  
 
USTA Eastern también está financiando dos parques y programas recreativos, uno en el condado de Passaic y otro 

en el de Hudson. Cada parque recibirá $7,000 para ofrecer Ligas de Tenis Juvenil (YTL, por sus siglas en inglés). 

Estas ligas incluyen prácticas y partidos para los niños de nivel inicial.  

 
El tenis ha cambiado. Hoy es más fácil que nunca participar en el juego con equipos del tamaño adecuado para 

jugadores de todas las edades y niveles de habilidad. Las pelotas que rebotan menos hacen que el peloteo sea más 

divertido, ¡y lo mejor es que no se necesitan canchas! Los jugadores pueden ubicarse en una superficie plana y 

segura (por ej., un estacionamiento, el asfalto de la escuela, etc.)  
 
El tenis es una opción ideal para las familias que buscan estar activas.  
 
“A pesar de que muchas familias latinas están expuestas a crecer con el fútbol, pocas cuentan con la oportunidad de 

probar el tenis, el cual tiene muchísimos beneficios para niños y adultos”, señala Tito Perez, director de tenis de 

World Gym Setauket. “Con los últimos cambios en el juego, el tenis es un deporte que una familia puede aprender, 

disfrutar y jugar de inmediato”. 

 
Existen varios beneficios fundamentales del tenis que lo convierte en el deporte para toda la vida. El tenis no es un 

deporte de contacto, por lo cual es una alternativa más segura que otros deportes disponibles para los niños.   
 
La participación en el tenis influye positivamente en la vida de los jóvenes estadounidenses de todos los niveles 

socioeconómicos. Las estadísticas indican que los jugadores de tenis*: 
 Obtienen mejores calificaciones – el 48 por ciento tiene promedio de “A” 

 Tienen aspiraciones universitarias – el 81 por ciento expresa sus deseos de asistir a la universidad 

 Demuestran una actitud más comunitaria y madura – el 82 por ciento realiza actividades voluntarias en su 

comunidad  

 
Esta iniciativa no solo le permitirá a USTA Eastern introducir a las familias latinas en el deporte, sino que también 

le permitirá a la organización trazar un camino para la participación y el crecimiento permanentes.  

 



“Muchas familias que forman parte de nuestros programas son familias trabajadoras”, declaró Fabiana Rezak, 

profesional de tenis de USTA y coordinadora hispana del programa de tenis en el condado de Nassau, Long Island. 

“El tenis ofrece a los padres la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus hijos y también de hacer ejercicio, y 

eso no tiene precio”. 

 
Para obtener más información, visite USTA.com o llame a la oficina de USTA Eastern al 914-697-2386.  

 
*Sabo,D., Veliz, P. and Rafalson, L. (2013) More than a Sport: Tennis, Education and Health. White Plains, NY: 

USTA Foundation Publicado en enero de 2013, por USTA Foundation, 70 West Red Oak Lane, White Plains, NY 

10604 © 2016, USTA Foundation, Todos los Derechos Reservados. 

 
# # # 

 
La Sección USTA Eastern, con sede en White Plains, N.Y., es una organización de servicios comunitarios sin fines 

de lucro  
cuya misión es promover y desarrollar el crecimiento del tenis. La sección abarca a todo el estado de New York, el 

norte de New Jersey y Greenwich, Conn. Es una de las 17 secciones geográficas de la United States Tennis 

Association, el organismo que controla el tenis en los Estados Unidos, y brinda respaldo a más de 49,000 miembros. 

La sección también establece y mantiene normas de juego limpio, elevados estándares de espíritu deportivo y 

representa, en su jurisdicción, a los programas y las políticas de la USTA. Puede obtener más información sobre la 

Sección USTA Eastern visitando usta.com. 
 
Para obtener más información, comuníquese con: 
Monica LaMura, Gerente Senior, Marketing y Comunicaciones, USTA Eastern 
914-697-2383; lamura@eastern.usta.com 
 

https://www.usta.com/en/home/stay-current/eastern/EasternHispanicOutreach.html
http://www.eastern.usta.com/
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