
BOO!

Decora tu casa y/o tu 
patio con adornos 
relacionados con 
Halloween.

Tenga una noche de cine 
de Halloween en su casa 
o en un autocine con las 
personas con las que 
vive.

Participar en 
concursos, des�les, y 
�estas de disfraces de 
Halloween virtuales.

ACTIVIDADES DE BAJO RIESGO

COVID-19: CELEBRANDO HALLOWEEN DE MANERA SEGURA

Participar en un des�le de 
coches en el que los 
participantes ven las 
exhibiciones de Halloween o 
decoraciones de sus vehículos.

Los eventos de dulces o travesuras 
en los que se reparten dulces 
desde las cajuelas de coches 
alineados en grandes 
estacionamientos son una 
actividad de alto riesgo.  Los coches 
deben estar separados por lo 
menos 6 pies de distancia entre 
uno y otro. Los grupos familiares no 
deben quedarse y reunirse, sino 
irse después de recoger los dulces.

ACTIVIDADES DE RIESGO MODERADO

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO USAR UN CUBREBOCAS DE TELA

Visite los huertos de 
calabazas donde la gente 
usa desinfectante de manos 
antes de tocar las calabazas 
o recoger manzanas, se 
requiere y se hace cumplir el 
uso de cubrebocas, y la 
gente puede mantener el 
distanciamiento social.

Participar en un evento de 
dulces o travesuras de una 
sola vía donde se alinean 
bolsas de dulces envueltas 
individualmente para que 
las familias las agarren y las 
lleven mientras mantienen 
la distancia social.

Asistir a un festival de otoño 
que no sea en su 
comunidad, ir a paseos en 
pajeros o tractores con 
personas que no son de su 
mismo hogar puede 
representar un alto riesgo de 
propagación de COVID-19.

Camine por su comunidad 
con su disfraz durante un 
tiempo preestablecido. 
Manténgase al menos a 6 
pies de distancia de 
cualquier persona que no 
pertenezca a su hogar. 
Asegúrense de usar un 
cubrebocas.

6 FEET

Una máscara de disfraz no es un sustituto de un cubre-
bocas de tela. No uses una máscara de disfraces sobre 
un cubrebocas de tela porque puede ser peligroso si la 
máscara de disfraces di�culta la respiración. En su lugar, 
considere la posibilidad de utilizar un cubrebocas de 
tela con tema de Halloween.

¡Intente un evento de 
dulces o travesuras al revés! 
Coloque pequeñas bolsas 
de regalo con dulces 
empaquetados 
comercialmente en el patio 
de su vecino en su lugar. 
¡Escríbeles una nota para 
que sepan de quién es!

Información adicional de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/ y del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa 
Bárbara: https://publichealthsbc.org


