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EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA LA GUÍA DE
HALLOWEEN, OFRECE CONSEJOS PARA ACTIVIDADES MÁS
SEGURAS
El oficial de salud recomienda evitar el tradicional "truco o trato"; las casas
embrujadas en el interior no están permitidas en el Condado
Largo, MD- Debido a la pandemia de COVID-19 y al potencial de transmisión del
virus asociado a algunas actividades de Halloween, el Departamento de Salud del
Condado de Prince George no permite casas embrujadas en el interior y no
recomienda el tradicional truco o trato de puerta a puerta este año. Si decide hacer
"truco o trato", puede reducir el riesgo de transmisión quedándose con los
miembros de su hogar y siguiendo cuidadosamente las pautas de salud y seguridad.
"Para proteger a los clientes de ‘truco o trato’ y evitar la propagación del COVID19 y otras enfermedades respiratorias, es muy importante permanecer al menos a 6
pies de distancia de los demás, usar máscaras de tela, evitar las grandes reuniones y
mantener una buena higiene de las manos", dijo el Oficial de Salud del Condado
de Prince George, el Dr. Ernest Carter. “Los ciudadanos del condado de Prince
George han hecho un buen trabajo al seguir de cerca las directrices e incorporarlas
en la comunidad lo cual proveerá una mayor oportunidad de tener un Halloween
seguro y saludable”.

Si usted tiene, cree que tenga o pueda haber estado expuesto a alguien infectado
por el COVID-19, no debe participar en las festividades de Halloween en persona
y no debe repartir caramelos a los que hacen truco o trato.
El Departamento de Salud también recomienda practicar estos consejos de
seguridad adicionales relacionados con Halloween para el COVID-19:
•

•
•
•

•

•

•

Considere máscaras de tela con temática de Halloween en lugar de máscaras
de disfraces. Las máscaras de disfraces tienen agujeros en la boca y la
nariz, y cuando se usan solas no proporcionan la misma protección que
las máscaras de tela. No comparta máscaras, colmillos o artículos similares.
Nota: Las máscaras de disfraces sobre las máscaras de tela pueden ser
peligrosas y limitan la respiración.
Tenga un desinfectante de manos a base de alcohol cuando haga truco o
trato.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que los gérmenes pueden
propagarse de esa manera.
Los caramelos deben entregarse con una cuchara o unas pinzas para que no
se manejen directamente. Los niños no deben meter la mano en las bolsas o
tazones de caramelos.
Considere la posibilidad de proporcionar bolsas de regalos envueltas
individualmente en una mesa en el borde de la entrada o el patio. Cuando
prepares y repartas caramelos, asegúrate de seguir la higiene de las manos de
forma correcta.
Evite las fiestas y juegos de fiesta como el balanceo de manzanas u otras
actividades que puedan implicar compartir artículos que estén en contacto
con la boca o la nariz de otras personas.
Cuando regresen a casa con caramelos, los niños deben lavarse bien las
manos con agua y jabón antes de comer cualquier cosa.

Actividades de alto riesgo de Halloween NO PERMITIDAS este año en el
condado de Prince George:
• Casas embrujadas de interior (debido a que es probable que la gente se apiñe
y grite en habitaciones oscuras)
Las actividades de alto riesgo de Halloween NO RECOMENDADAS
este año en el condado de Prince George incluyen:
• El tradicional truco o trato donde se reparten caramelos a los niños que van
de puerta a puerta

•

•
•

En su lugar, los eventos “Trunk-or-Treat” tradicionales deben cambiarse a
distribuciones de dulces en un solo sentido, y se alienta a los residentes a
asistir a los patrocinados por el gobierno del condado o los gobiernos
municipales
Grandes festivales y fiestas callejeras
Paseos en la cabina abierta de un vehículo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
consideran que las siguientes actividades de Halloween son de bajo y medio
riesgo:
Bajo riesgo
•
•
•

•
•

La talla de calabaza o decoración con miembros de su hogar, o al aire libre
con vecinos y amigos
Decorar el interior y el exterior de su hogar
Búsqueda del tesoro en el interior para los miembros de la casa o en el
exterior para los niños que caminan de casa en casa admirando las
decoraciones
Concurso virtual de disfraces de Halloween
Noche de películas de Halloween con miembros de la familia

Riesgo medio
•
•
•
•

Noche de película de Halloween al aire libre con familiares y amigos locales
Desfile de disfraces o fiesta al aire libre en grupos pequeños
Bosque embrujado al aire libre de manera unidireccional
Visite un huerto de calabazas o un huerto donde se requiera el uso de
desinfectante para las manos antes de tocar las calabazas o las manzanas

Para obtener más información sobre la guía de salud y seguridad para Halloween
relacionada con el COVID-19, visite cdc.gov.

