
Pon los dulces envueltos individualmente afuera en el porche, en la entrada 

Mantén el distanciamiento social de al menos 6 pies (2 metros) de cualquiera
que no sea de tu hogar.
Siempre usa una mascarilla. Las máscaras de Halloween NO cuentan como
mascarillas.
Límpiate las manos antes y después de tocar los dulces envueltos.
Haz el trick-or-treat en grupos de familia y no te congregues en grupos
grandes.
Haz el trick-or-treat en tu propio vecindario. No vayas a otros vecindarios.
Usa desinfectante de manos frecuentemente, especialmente después del
contacto con superficies que se tocan frecuentemente y antes de comer
cualquier cosa.

Si se permite el trick-or-treat en tu comunidad, por favor hazlo de manera segura. 

o en una mesa.

Quédate en casa si estás enfermo
Si tu niño tiene mayor riesgo de complicaciones del COVID-
19, usa precaución adicional y evita las actividades de riesgo
moderado y riesgo alto
Piensa en las personas de tu hogar que puedan tener riesgo
de mayores complicaciones del COVID-19
Enfócate en mantener la diversión y seguridad de Halloween
para los niños evitando las actividades de adultos que
aumenten el riesgo de transmisión del COVID-19

Talla o decora calabazas para exhibición
Decora tu hogar o espacio donde vives
Celebra virtualmente una competencia de
disfraces de Halloween
Ve películas de Halloween con tu familia
Celebra un juego de búsqueda de dulces de
Halloween en tu hogar y sus alrededores
Una competencia de disfraces en que los
participantes pasan en carro o decoran los carros,
y los jueces mantienen el distanciamiento social

El trick-or-treat tradicional en el que uno va de puerta en
puerta
Los eventos "trunk-or-treat" con grupos grandes en
estacionamientos
Fiestas de disfraces
Casas embrujadas
Paseos en carros de heno o en tractores
Viajes a festivales de otoño en otros pueblos
Cualquier evento con muchedumbre

Celebra Halloween de manera segura

En todos los eventos /
actividades

Considera alternativas seguras: EVITA actividades de alto riesgo: 

RECORDATORIO 

Usa una
mascarilla.

Desinféctate 
las manos

frecuentemente.

Mantén 6 pies
(2 metros) de
distancia de
los demás. 

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.

Actividades recomendadas: 
Trick-or-Treat de manera segura


