
                                                                                
 

 

 
 
A fecha del 1.o de octubre del 2020 

 

 
Pautas para la celebración de Halloween 

 
Mientras dure la pandemia del COVID-19, será muy importante 
tener precaución y planificar con antelación las actividades de 
Halloween. Antes de tomar decisiones sobre las actividades de 
Halloween, siempre siga las órdenes ejecutivas de salud pública 
en el estado que estén en vigor y cualquier regla/regulación que 
su comunidad local haya establecido. Puede que algunas 
comunidades decidan cancelar los eventos de Halloween. 

Asegúrese de verificar las fuentes de información de su localidad antes de hacer planes. Por 
favor visite http://www.kycovid19.ky.gov para ver pautas, mapas de la tasa de incidencia y 
otra información. Se puede encontrar las pautas de los CDC para las celebraciones de los 
días festivos, incluyendo Halloween, en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-
life-coping/holidays.html#halloween. 
 
Estas pautas están diseñadas para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. 
Volveremos a evaluar y a actualizar las pautas a medida que la situación evolucione y 
aprendamos más en las semanas antes de Halloween. 
 
Por favor ayude para que Halloween siga siendo divertido y seguro para los niños 
enfocándose en ellos, y evite participar en actividades de adultos que aumenten el riesgo de 
transmisión del COVID-19. 

 
Actividades recomendadas: Trick-or-Treat de manera segura 

 

• Si se permite el trick-or-treating en su comunidad, por favor hágalo de manera segura.  

o Ponga los dulces envueltos individualmente afuera en el porche, en la entrada o en 

una mesa. 

o Mantenga el distanciamiento social de al menos 6 pies (2 metros) de cualquiera que 

no sea de su hogar. 

o Siempre use una mascarilla. Las máscaras de Halloween NO cuentan como 

mascarillas. 

o Límpiese las manos antes y después de tocar los dulces envueltos. 

o Haga el trick-or-treat en grupos de familia y no se congregue en grupos grandes.  

o Haga el trick-or-treat en su propio vecindario y no vaya a otros vecindarios. 

• Use desinfectante de manos frecuentemente, especialmente después del contacto con 
superficies que se tocan frecuentemente y antes de comer cualquier cosa.   
 

Cuando esté decidiendo en qué actividades de Halloween va a participar, considere el riesgo 

del COVID-19.  

http://www.kycovid19.ky.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween


*De conformidad con la Orden Ejecutiva, las reuniones deben limitarse a 10 personas o menos. https://govsite-
assets.s3.amazonaws.com/bt6cmUgEQ16Z4V3MbgXF_CHFS%207.20.20%20Order%20on%20Mass%20Gatherings.pdf 
Guía para reuniones de hasta diez (10) personas: https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/tc8QUynTwS056FybxaSw_2020-7-20%20-
%20Gatherings%20of%20Up%20to%2010%20-%20Version%202.0.pdf 
 

A fecha del 1.o de octubre del 2020 
 

 
Otras actividades de bajo riesgo 

 
Estas actividades de bajo riesgo pueden ser alternativas seguras:  
 

• Tallar o decorar calabazas con los miembros de su hogar para exhibición. 

• Decorar su hogar, apartamento o espacio donde vive. 

• Celebrar virtualmente una competencia de disfraces de Halloween. 

• Celebrar un juego de búsqueda de dulces o regalitos de Halloween con los miembros de su 
hogar en su hogar y sus alrededores en vez de ir de puerta en puerta. 

• Ver películas de Halloween con las personas con que vive. 

• Celebrar competencias de disfraces en que los participantes pasan en carro, o competencias para 

decorar los carros, y los jueces mantienen el distanciamiento social. 

Actividades de riesgo moderado 

• Celebrar un desfile al aire libre y con distanciamiento social en que las personas mantienen una 
distancia de al menos 6 pies (2 metros). 

• Visitar un huerto de calabazas o una huerta frutal donde las personas usen desinfectante de 
manos antes de tocar las calabazas o recoger manzanas. Se debe usar mascarillas y mantener el 
distanciamiento social en estas actividades.  

• Celebrar una noche de películas de Halloween al aire libre con familiares y amigos locales. Este 
evento debe incluir el distanciamiento social, y las reuniones deben limitarse a 10 personas o 
menos.* 

Evite las actividades de riesgo alto 
 
Evite estas actividades de alto riesgo para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19. 

• El trick-or-treat tradicional en el que se entregan dulces a los niños que van de puerta en puerta.  

• Los eventos “trunk-or-treat” en los que se entregan dulces de los maleteros de carros en líneas en 
estacionamientos grandes. 

• Fiestas de disfraces. 

• Casas embrujadas donde puede que las personas estén hacinadas y gritando. 

• Paseos en carros de heno o en tractores. 

• Festivales de otoño fuera de su comunidad si vive en un área con propagación comunitaria del 
COVID-19. 

• Cualquier evento con muchedumbre. 

Padres y tutores 

• Limpie los envoltorios de dulces con toallitas desinfectantes. (NOTA: Nunca limpie un alimento 
desenvuelto con toallitas). 

• Permita que los niños coman solamente dulces con envoltura de fábrica. Evite los dulces caseros 
elaborados por individuos a quienes usted no conoce.  

• Si su niño tiene mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19, tenga precaución adicional y 
evite las actividades de riesgo moderado y de riesgo alto.  

https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/bt6cmUgEQ16Z4V3MbgXF_CHFS%207.20.20%20Order%20on%20Mass%20Gatherings.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/bt6cmUgEQ16Z4V3MbgXF_CHFS%207.20.20%20Order%20on%20Mass%20Gatherings.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/tc8QUynTwS056FybxaSw_2020-7-20%20-%20Gatherings%20of%20Up%20to%2010%20-%20Version%202.0.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/tc8QUynTwS056FybxaSw_2020-7-20%20-%20Gatherings%20of%20Up%20to%2010%20-%20Version%202.0.pdf


 
A fecha del 1.o de octubre del 2020 
 

 

• Quédese en casa si está enfermo. 

• Antes de participar en cualquier actividad de los días festivos, piense en las personas de su hogar 
que puedan tener riesgo de mayores complicaciones si se trae el COVID-19 en el hogar, tales 
como aquellos con condiciones de salud crónicas, las embarazadas o las personas de la tercera 
edad.  

Miembros de la comunidad 
 

• Hable con sus vecinos para conversar sobre las maneras de garantizar el distanciamiento social, 
la distribución segura de dulces y la necesidad de mascarillas. 

• No permita que los niños escojan sus propios dulces de un platón o envase en común. Ponga los 
dulces, con espacio entre ellos, en los escalones del porche, en una mesa o en la entrada con un 
letrero pidiendo que los niños tomen solamente un dulce. Considere otras maneras creativas de 
darles los dulces a los niños, tales como un tobogán de dulces hecho de tubería de PVC o colgar 
los dulces de un muro o una cerca. 
 

Para operadores de eventos/atracciones 
 

• Siga todas las órdenes ejecutivas y pautas del estado, así como los requisitos y pautas locales. 

• Reduzca la capacidad para facilitar el distanciamiento social de 6 pies (2 metros) entre los grupos 
así como los empleados/voluntarios en todo momento. Refuerce las reglas de distanciamiento con 
señalizaciones o separadores.  

• Tenga desinfectante de manos fácilmente disponible para todos los participantes. 

• Venda boletos de antemano para garantizar que la capacidad esté limitada. 

• Considere eliminar las áreas de asientos comunes o las áreas de juegos donde los niños podrían 
congregarse. Si se proporcionan asientos, deben estar al aire libre, con al menos 6 pies (2 metros) 
de separación entre los bancos/mesas. Desinfecte los asientos y las mesas después de cada uso. 

• Notifique a su departamento de salud local inmediatamente si se entera de que alguien con 
COVID-19 ha visitado su atracción. 

 


