LIDERAZGO
Convocaré a una Cumbre de Fútbol dentro de los primeros 60 días de mi gestión. Esta
Cumbre será inclusiva e incluirá representantes de toda la comunidad de U.S. Soccer,
para que todos tengan la oportunidad de discutir los asuntos clave que afectan a sus
organizaciones.
Me aseguraré de que los empleados de U.S. Soccer en Chicago sean sensibles a sus
necesidades y traten a todos los miembros del consejo respetuosamente. Habrá una
revisión de arriba a abajo de la administración y de la programación de U.S. Soccer
House. Determinaremos dónde se requieren soporte y cambios adicionales para hacer
de la Federación un mejor socio de servicio para sus miembros y para mejorar la
programación.
Detendré e instituiré una moratoria inmediata sobre el plan actual que tiene U.S. Soccer
para centralizar las responsabilidades del State Referee Administrator. Se celebrará
entonces una cumbre abierta, transparente e inclusiva, con la participación de todas las
asociaciones estatales, para discutir conjuntamente cualquier tema en el programa del
SRA y para considerar posibles mejoras.
Me comprometo a mostrar un liderazgo efectivo y buen juicio. El Presidente debe
asumir su responsabilidad, y yo seré quien rinda cuentas de mis decisiones.
Aprovecharé mi gran experiencia en fútbol, en negocios y en liderazgo organizacional
para dirigir U.S. Soccer de manera transparente, ética y altamente competente, para
promover el desarrollo del fútbol a todos los niveles en este país.
Me reuniré con las asociaciones estatales juveniles en los primeros 60 días de mi
administración para explorar la relación y cerrar la brecha existente entre las
asociaciones estatales por un lado, y U.S. Soccer y USYS, por el otro.
El Consejo de Atletas desempeñará un papel esencial de liderazgo en la estrategia
para las selecciones nacionales juveniles y adultas, incluso en cuanto al desarrollo
juvenil, las iniciativas de competencia y las condiciones de entrenamiento.
En el Grupo de Trabajo Técnico del Consejo Juvenil instituiré una atmósfera que acepte
y aliente la retroalimentación, en donde el personal de la selección nacional escuche y
sea más interactivo y transparente en el establecimiento de iniciativas de desarrollo de
jugadores.
Una nación futbolística no puede ser grande y exitosa si no cuenta con una liga
profesional y panorama profesional robustos. Ofreceré un gran apoyo a nuestras ligas
de fútbol profesional. Me reuniré individualmente con cada una de las ligas
profesionales, incluyendo la MLS, la NASL, y la USL, en un esfuerzo por encontrar
puntos en común y áreas de cooperación mutua. Me comprometo a la elevación y el
apoyo de la U.S. Open Cup, la cual abarca y es de valor para cada una de las ligas.

A través de mi trabajo en el fútbol internacional, soy claramente consciente de que no
somos respetados internacionalmente como una nación futbolística en las maneras que
importan. Mejoraremos el sistema de desarrollo juvenil y el rendimiento y los resultados
de las selecciones nacionales a todos los niveles, de modo que nos convirtamos en una
nación futbolística altamente respetada en todo el mundo. Para tal fin, desarrollaremos
metas, métricas y agendas claras y firmes, de las cuales haremos responsables a
nuestros entrenadores, scouts y administradores.
Parece que somos los favoritos para organizar la Copa del Mundo 2026, lo cual tiene
mucho sentido, ya que somos una gran nación con apoyo sólido de nuestros
aficionados y una infraestructura avanzada. Aunque tengo gran experiencia con la
Copa del Mundo (habiendo colaborado en dirigir el esfuerzo exitoso de la candidatura
de Boston para ser sede de la Copa Mundial '94), espero que esta experiencia no sea
necesaria dados los avances en el proceso de la solicitud. Como presidente, prometo
que U.S. Soccer dedicará toda la atención y recursos necesarios para garantizar que
nos sea concedida la organización de la Copa del Mundo 2026, y que esta sea la Copa
del Mundo más exitosa de la historia.

JUEGO JUSTO
Me aseguraré de que U.S. Soccer sea una organización sin fines de lucro y de que
opere con un mejor gobierno corporativo. Rápidamente se instituirán políticas que
garanticen mayor transparencia y rendición de cuentas, directrices para Conflicto de
Intereses claras y decisivas, y mejores guías de ética.
Parte del excedente de $130-$140 millones de U.S. Soccer se usará para apoyar
programas adicionales a los niveles juveniles y adultos (incluido el desarrollo de
campos), para otorgar becas a jugadores juveniles que de otra manera no pudieran
participar en el sistema de “pay-to-play,” y para aumentar la diversidad y la inclusión.
Crearé y participaré en un grupo de trabajo de asociaciones estatales juveniles y
afiliados nacionales para resolver la contraproducente competencia por el número de
registros juveniles que existe entre organizaciones sancionadoras por debajo del nivel
juvenil más alto de U.S. Soccer. Esta competencia suma-cero es destructiva para el
fútbol juvenil y su sistema de desarrollo, y estos problemas se abordarán y resolverán
por el bien del juego.
Cualquier jugador que porte el uniforme de la selección nacional y que represente a
este país como jugador (ya sea Femenil, Varonil, Paralímpico, Futsal, Playa, Sordos,
Amputados, o Powerchair) disfrutará del apoyo y respeto apropiado de U.S. Soccer.
Responderé con rapidez y respeto a las cuestiones planteadas por los miembros del
Consejo de Atletas y sus representados.
Me reuniré con afiliados juveniles nacionales (especialmente aquellos que tienen un
historial de programas exitosos con jugadores que simplemente juegan por diversión)
para evaluar si se debe rescindir la iniciativa de desarrollo de jugadores que impide que
los niños en edad escolar jueguen con sus compañeros de clase (el tema del “año de
nacimiento”).
Con el fin de costear parcialmente el sistema de “pay-to-play,” para incentivar a los
clubes a enfocarse en el desarrollo de jugadores, y para ser justos, alentaré a todas las
partes interesadas a que se reúnan y diseñen un sistema que sea similar al de la
compensación por entrenamiento y pagos de solidaridad utilizado alrededor del mundo.

REFORMA
Inmediatamente igualaré las condiciones de trabajo para las jugadoras de la Selección
Nacional Femenil (WNT). El WNT jugará en césped artificial sólo con la misma
frecuencia que la Selección Nacional Varonil, y disfrutará de las mismas condiciones de
trabajo en todos los sentidos. Se formará un grupo de trabajo compuesto por personal
clave en la comunidad del fútbol para abordar las disparidades en el juego femenil.
Éstas incluirían: las necesidades del WNT con respecto a sus entrenamientos e
instalactiones; oportunidades de Director of Coaching, así como otras oportunidades
para entrenadoras a nivel de selecciones nacionales juveniles y clubes competitivos;
temas específicos para las jóvenes y el fútbol femenil; y la financiación de la NWSL,
incluyendo qué puede hacer U.S. Soccer para apoyar mejor a la liga. Habrá un enfoque
específico en la NWSL, sobre cómo podemos aumentar la posibilidad de que las niñas
aspiren a una carrera real como futbolistas o entrenadoras.
Formaré un comité de búsqueda compuesto por algunas de las mentes futbolísticas
más experimentadas con el propósito específico de desarrollar un perfil para el
Entrenador de la Selección Nacional Varonil (USMNT), los criterios para posibles
candidatos, un posible paquete de compensación, un proceso y estrategia de
contratación. Este comité participará de manera activa en todos los aspectos del
proceso de selección y contratación, incluyendo las entrevistas a los posibles
candidatos, y asesorará en la decisión final del próximo Entrenador del USMNT.
Le devolveré su voz al Consejo Juvenil y al Consejo Adulto en asuntos que afecten su
capacidad para administrar programas y servicios efectivos para sus miembros. La
opinión de los miembros del Consejo Juvenil y del Consejo Adulto con respecto a cómo
sus programas y misiones contribuyen al éxito de U.S. Soccer será valiosa y tomada en
cuenta.

La U.S. Development Academy será renovada. Se realizará una revisión de arriba a
abajo del programa para evaluar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.
Los edictos disfuncionales y malinformados impuestos a distancia, que contribuyen a la
creación de jugadores no felices, serán eliminados. Conservaremos lo que está
funcionando bien con respecto al DA, y eliminaremos las reglas sin sentido que son
contraproducentes para el desarrollo exitoso de jugadores. Se explorará liberalizar las
restricciones de participación en los equipos de high school.
Como alguien que no tiene compromiso alguno con la FIFA, seré un verdadero
reformista ante la FIFA. Siempre defenderé al 100% a U.S. Soccer cuando trate con la

FIFA, libre de cualquier conflicto. Tal independencia permitirá que mi lealtad esté en
todo momento promoviendo los intereses de los Estados Unidos en el mundo del fútbol.

