
EVITE ESTAS ACTIVIDADES 
DE MAYOR RIESGO:

• POR FAVOR NO haga truco o trato donde se entreguen 
premios a los niños que van de puerta en puerta
• EVITE las fiestas de disfraces llenas de gente y casas 
embrujadas donde la gente puede estar hacinada y 
gritando
• EVITE los paseos en heno o en tractor con personas 
que no estén en su hogar
• EVITE el alcohol o las drogas, que pueden nublar el 
juicio y aumentar los comportamientos de riesgo
• EVITE viajar a un festival de otoño rural que no esté 
en su comunidad. 

S E G U R I D A D  C O V I D - 1 9  P A R A

H A L L O W E E N

Si puede tener COVID-19 o puede haber 
estado expuesto a alguien con COVID-19, no 

debe participar en las festividades de 
Halloween.

Cuando planee organizar una celebración, 
debe evaluar los niveles de COVID-19 en su 

comunidad para determinar si posponer, 
cancelar o reducir la cantidad de asistentes.

Obtenga más consejos para las fiestas en
cdc.gov/coronavirus

MENOR RIESGO
Decorar calabazas
- con miembros de su hogar
- con vecinos afuera a una distancia segura

Decora tu hogar

Tener un concurso 
virtual de disfraces 

de Halloween

Noche de película
con la familia

Búsqueda del tesoro
- Entregue a los niños una lista de artículos con temática 
de Halloween para buscar mientras caminan al aire libre 
admirando las decoraciones de Halloween a distancia.

- Esconda dulces en su jardín (como una búsqueda de 
huevos) para los miembros de su hogar en lugar de 
Trick-or-Treating

RIESGO MODERADO
- Truco o trato de ida
Las bolsas de golosinas envueltas individualmente están 
alineadas para que las familias las tomen en los caminos de 
entrada mientras se mantienen a una distancia segura de los 
demás. Para preparar bolsas de golosinas, lávese las manos 
por 20 segundos antes y después de preparar las bolsas.

- Desfile de disfraces al aire libre/noche de 
cine
Con un grupo pequeño, al aire libre, donde las personas 
permanecen a más de 6 pies de distancia y usan máscaras 
protectoras.

IMPORTANTE:
- Una máscara de disfraz no sustituye una 
máscara de tela. 
No se debe usar una máscara de disfraz al menos que esté 
hecha de dos o más capas de tela transpirable que cubra la 
boca y la nariz.

No use una máscara de disfraz sobre una máscara de tela 
protectora porque puede ser peligroso, la máscara de disfraz 
dificulta la respiración.

Si es probable que se produzcan gritos, se recomienda un 
mayor distanciamiento. Cuanto mayor sea la distancia, menos 
será el riesgo de propagar un virus respiratorio.

Hay varias formas alternativas más seguras de celebrar


