TRICK OR TREATING (TRATO O TRUCO):
Permanece al aire libre. Anima a los niños no vacunados
a llevar la mascarilla puesta o llevarla a mano en caso de
que visiten lugares con mucha gente.

Recomendaciones
para reducir la
propagación
del COVID-19 en
Halloween
Y en El Día de Los
Muertos
ELIGE ACTIVIDADES DE BAJO RIESGO:
• Decorar calabazas al aire libre con la familia y
los vecinos
• Visitar un campo de calabazas y de árboles
frutales
• Ver una película de miedo en casa
• Organizar un concurso virtual de disfraces
• Decorar galletas para Halloween y del Día de
Los Muertos

Lleva un desinfectante de manos para limpiarlas a
menudo y lávatelas bien al regresar a casa. Asegúrate que
el gel desinfectante se haya secado completamente antes
de que los niños coman con las manos.
AL REPARTIR LOS DULCES:
Mantente al menos a 6 pies de los dulces, permitiendo
que los niños escojan un dulce de manera segura.
Considera llevar puesta la mascarilla, especialmente si no
estás vacunado.
Si muchas personas se acercan a la vez, se recomienda
que se acerquen de uno en uno a escoger los dulces.
CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE LOS MUERTOS:
Haz celebraciones en el exterior. Recomienda el uso de
mascarillas a los participantes. Asegúrate de mantener la
distancia de seguridad con aquellas personas que no son
de tu núcleo familiar. Sigue los consejos de los CDC sobre
la celebración de festividades.
Quédate en casa, alejado de los demás si:
• Tienes síntomas de COVID-19
• Has tenido un resultado positivo de COVID-19 en
los últimos 10 días
• Has estado en contacto con alguien que ha tenido un
resultado positivo de COVID-19 en los últimos 14 días
Si estás aislado, no participes en Trato o Truco o en la
celebración de El Día de Los Muertos. Busca alternativas
virtuales para celebrarlo.

Escanea el código
QR para más
información sobre
las recomendaciones
de los CDC durante
la celebración de
festividades.

