Halloween

Muchas actividades de Halloween pueden
un riesgo muy alto de propagar el virus. Hay
otras formas alternativas más seguras de
participar en Halloween. Si tiene COVID-19
o puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19, no debe participar en las festividades
de Halloween en persona y no debe regalar dulces a los niños y padress que hacen truco o trato.

Actividades de menor riesgo

Estas actividades de menor riesgo pueden ser opciones seguras:

• Tallar o decorar calabazas con miembros de su hogar y mostrarlas.
• Tallar o decorar calabazas al aire libre, a una distancia segura, con tus vecinos o amigos.
• Decorar tu casa o apartamento.
• Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween donde los niños reciben listas de cosas con
temas de Halloween para buscar mientras caminan al aire libre de casa en casa viendo
las decoraciones de Halloween desde una distancia.

• Tener un concurso de disfraces de Halloween virtual.
• Tener una noche de cine de Halloween con las personas con las que vive.
• Tener una búsqueda de truco o trato al estilo de búsqueda del tesoro con los miembros de
su hogar dentro o alrededor de su hogar en lugar de ir de casa en casa.

Actividades de riesgo moderado

• Participar en un truco o trato de ida en las

que se colocan bolsas de golosinas envueltas
individualmente para que las familias las
agarren y se vayan mientras continúan el
distanciamiento social (como al final de un
camino de entrada o al borde de un patio)

• Tener un desfile de disfraces en grupos pequeños, al aire libre y al aire libre en el que las personas
estén separadas por más de 6 pies

• Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre donde se usan máscaras protectoras y las personas pueden
permanecer a más de 6 pies de distancia

• Una máscara de disfraz (como para Halloween) no sustituye a una máscara de tela. No se debe usar una

máscara de disfraz a menos que esté hecha de dos o más capas de tela transpirable que cubra la boca y
la nariz y no deje espacios alrededor de la cara.

• Ir a un bosque embrujado al aire libre, de un solo sentido y donde se hace cumplir el uso apropiado de
máscaras y las personas puedan permanecer a más de 6 pies de distancia

• Visitar parcelas de calabazas o huertos donde las personas usan desinfectante de manos antes de

tocar calabazas o recoger manzanas, se impone el uso de máscaras y las personas pueden mantener el
distanciamiento social

• Tener una noche de película de Halloween al aire libre con amigos de la familia local con personas
separadas por al menos 6 pies de distancia.

Actividades de mayor riesgo

Evite estas actividades de mayor riesgo para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa COVID-19:

• Participar en el tradicional truco o trato donde se entregan golosinas a los niños que van de puerta en puerta.
• Tener baúl o golosina donde se reparten golosinas desde baúles de autos alineados en grandes
estacionamientos.

• Asistir a fiestas de disfraces llenas de gente que se realizan en las casas.
• Ir a una casa embrujada interior donde las personas pueden estar amontonadas y gritando.
• Hacer paseos en carruajes o en tractor con personas que no están en su hogar.
• Consumir alcohol o drogas, que pueden nublar el juicio y aumentar los comportamientos de riesgo.
• Viajar a un festival rural del otoño que no sea en su comunidad, y si donde usted vive en un área con
propagación comunitaria de COVID-19.

