Orientación

CELEBRANDO

HALLOWEEN
Deseamos que todos puedan disfrutar de este día festivo y
divertido lo más seguro posible. Por favor considere las
siguientes recomendaciones mientras celebra Halloween
este año. Hable con sus niños acerca de las diferentes
maneras para celebrar Halloween y para mantenerse
seguros mientras participan de las actividades que escojan
en el hogar.
Continúe siguiendo las precauciones para el COVID-19 en todo tiempo:

Si está enfermo, quédese en su hogar.
Si ha tenido contacto con alguien que esté enfermo con
el COVID-19 o que tenga síntomas del COVID-19,
quédese en su hogar.
Use una mascarilla o cubreboca (sobre su boca y nariz)
para prevenir la propagación de enfermedad cuando
esté fuera del hogar y alrededor de otras personas que
no son parte de su casa.
Mantenga las actividades en la parte de afuera.
Evite el contacto cercano con otras personas fuera de su
hogar. Manténgase por lo menos a 6 pies de distancia.
Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
Limpie habitualmente las superficies y artículos que son
tocados con frecuencia.

Considere Alternativas al Truco-o-Trato (Trick-or-Treating)
Para reducir su riesgo de ser expuesto a alguien con el
COVID-19 y de enfermarse, las siguientes actividades
pueden ser alternativas más seguras:
Celebre Halloween con los miembros de su hogar al:
Decorar su casa
Tener Noche de Película de Halloween
Jugar búsqueda de tesoro adentro y alrededor de su
casa
Celebre con sus amigos a través de una fiesta virtual de
Halloween o tener una competencia que incluya:
Competencia virtual de disfraces de Halloween
Tallar o decorar calabazas

Para Presentadores y Operadores de Eventos o Atracciones
Siga todas las reglas estatales y locales con respecto al
tamaño del evento. Haga Clic aquí para más
información.
Requiera mascarillas y provea estaciones para lavar y
desinfectar las manos.
Tenga los eventos afuera o en espacios grandes para
permitir distanciamiento físico.
Considere el limitar áreas comunes o áreas de juego
donde la gente tienden a congregarse.
Para cajuelas-o-golosinas, las reglas piden que los
vehículos estén a 15 pies de distancia y designar a un
adulto que entregue las golosinas y otro que monitoree el
número de personas.

Maneras Seguras para Participar en las
Actividades de Truco-o-Trato
Quédese en su propio vecindario.
Haga el Truco-o-Trato solamente con miembros de su
hogar.
Los adultos deben acompañar a los niños para ayudarles
en seguir las precauciones.
Limite el número de casas que visiten y el tiempo que
pasen en las entradas de las casas.
Pídale a los niños que se mantengan lo más lejos posible
de las personas que estén entregando las golosinas.
Un adulto debe aguantar las bolsitas de las golosinas para
los niños más pequeños.
Solo permita que los niños coman las golosinas que vienen
en su envoltura original.
Mantenga su mascarilla puesta; las mascarillas de los
disfraces no son una sustitución – ¡deje el comer las
golosinas para cuando regrese a su hogar!
Hable con sus vecinos acerca de las maneras en que
pueden disfrutar de Halloween en una forma segura
incluyendo maneras creativas en distribuir las golosinas
como el colgar las golosinas de una pared o verja para que
los niños las puedan agarrar.
Siga los consejos de seguridad de Halloween tal como los
de decorar disfraces y bolsitas con cintas o etiquetas
adhesivas reflectantes y cargar palitos reflectantes o
linternas para ayudar en aumentar la visibilidad de los
conductores.

Para los Hogares que Ofrecen Golosinas a los Niños
No entregue golosinas si está enfermo.
Use una mascarilla.
Use cinta adhesiva o decoración de Halloween para
marcar una línea de 6 pies de la estación donde usted
estará.
Debe crear una ruta de un solo camino, para que los
grupos de personas puedan llegar a su hogar por un lado y
salir por otro.
Coloque las golosinas en una mesa, pared o verja para que
los niños las puedan agarrar.
Si usted va a preparar bolsitas de golosinas, lávese las
manos antes de prepararlas.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.

departamento de salud del
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Orientaciones adicionales acerca de las actividades
de Halloween pueden ser encontradas en:

http://bit.ly/CCHalloween-seguro
@ChesterCountyHealthDepartment
@ChescoHealth

¡Manténgase Seguro y Saludable en este Halloween!

