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El Departamento de Salud del Condado de Orange Ofrece Orientación sobre Cómo Celebrar
Halloween de Manera Segura Durante una Pandemia
HILLSBOROUGH, N.C. 1 de octubre de 2020 ― Halloween se suele celebrar de maneras que
incluyen el contacto prolongado y reiterado con personas que no son miembros del hogar. Este
año, debido al COVID-19, es importante planificar temprano e identificar alternativas más
seguras.
El Departamento de Salud del Condado de Orange ofrece la siguiente guía sobre cómo celebrar
Halloween sin aumentar el riesgo de propagación del COVID-19. Esta guía desalienta el
tradicional “trick-or-treating” (dulce-o-truco) o “trunk-or-treating” (dulce-de-cajuela) adónde se
entregan golosinas a los niños o los niños toman dulces de un cubo compartido.
“Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden tener un alto riesgo de propagar
virus,” dijo la Directora de Salud del Condado de Orange, Quintana Stewart. “Los festejos de
Halloween en persona y las tradiciones como el dulce-o-truco, representan riesgos para los
participantes. Es imposible saber quién tiene COVID-19 o quién ha estado expuesto a alguien
con el virus, por lo que se hace recomendable y necesario protegerse a sí mismo y a los demás
al elegir formas alternativas más seguras de participar de Halloween.”
Utilizar la cobertura facial y permanecer al menos a seis pies de distancia de las personas que
no formen parte de su hogar son dos de las formas más efectivas de evitar la propagación de la
COVID-19. Tenga esto en cuenta al planificar actividades para Halloween. El Departamento de
Salud del Condado de Orange ofrece la siguiente guía sobre cómo celebrar Halloween durante
esta pandemia.
Actividades de Bajo Riesgo
Estas actividades de bajo riesgo pueden ser alternativas seguras:
•
•
•
•
•
•
•

Tallar o decorar calabazas con miembros de su hogar y exhibirlas.
Tallar o decorar calabazas afuera, a una distancia segura, con vecinos o amigos.
Decorar su hogar, apartamento o espacio habitacional.
Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween en dónde se les da a los niños una lista
de artículos con temas de Halloween para que busquen mientras caminan fuera
admirando las decoraciones de Halloween en las casas a la distancia.
Tener un concurso virtual de disfraces de Halloween.
Tener una noche de películas de Halloween en su hogar.
Hacer una búsqueda de dulce-o-truco al estilo de una búsqueda del tesoro en el
hogar o alrededor con miembros de su hogar.

Actividades de Riesgo Moderado
• Participar de un dulce-o-truco en un sentido. Alinee las bolsas de golosinas envueltas
de manera individual (como al final de la entrada de vehículos) para que las familias
agarren y sigan caminando mientras mantienen el distanciamiento social.
o Si está preparando bolsas de golosinas, lave sus manos con agua y con jabón
durante al menos 20 segundos antes y después de preparar las bolsas.
• Tener un desfile de disfraces en un grupo pequeño, al aire libre, con las personas a
más de 6 pies de distancia.
• Asistir a una fiesta de disfraces donde se usen mascarillas protectoras y las personas
puedan permanecer a más de 6 pies de distancia.
o Una mascarilla de disfraz no sustituye el cubrebocas de tela. No se debe utilizar una
mascarilla de disfraz a menos que esté hecha de dos o más capas de tela respirable
que cubra la boca y la nariz y no deje espacios alrededor del rostro.
o No use una mascarilla de disfraz sobre una mascarilla protectora de tela porque
la mascarilla de disfraz podría dificultar la respiración. En su lugar, considere usar
una mascarilla de tela temática de Halloween.
• Ir a un bosque embrujado al aire libre, de un solo sentido, dónde se haga cumplir el uso
apropiado del cubrebocas y las personas puedan permanecer a más de 6 pies de
distancia.
o Si es probable que se produzcan gritos, se recomienda un mayor
distanciamiento para reducir el riesgo de propagación de un virus
respiratorio.
• Visitar huertos o parcelas de calabazas dónde se utilice alcohol en gel para manos antes
de tocar las calabazas o recoger manzanas, dónde se haga cumplir el uso de cubrebocas,
y dónde las personas puedan mantener el distanciamiento social.
• Tener una noche de películas de Halloween al aire libre con amigos de la familia, con
personas separadas por al menos 6 pies.
o Si es probable que se produzcan gritos, se recomienda un mayor
distanciamiento para reducir el riesgo de propagación de un virus
respiratorio.
o Reduzca su riesgo al seguir las recomendaciones de CDC sobre la organización
de reuniones o barbacoas.
Actividades de Alto Riesgo
Evite estas actividades de alto riesgo para ayudar a prevenir la propagación del virus COVID-19:
• Dulce-o-truco tradicional dónde se entregan golosinas a los niños que van de puerta a
puerta.
• Eventos de dulce-de-cajuela dónde se entregan golosinas de las cajuelas de automóviles
alineados en estacionamientos.
• Fiestas de disfraces concurridas que se llevan a cabo en espacios cerrados.
• Casas embrujadas dónde la gente puede estar amontonada y gritando.
• Paseos en carruaje o tractor con personas que no sean de su hogar.
• Consumo de alcohol o drogas, que pueden impedir el juicio y aumentar los
comportamientos riesgosos.
• Festival de otoño rural que no sea de su comunidad si vive en un área con propagación
comunitaria de la COVID-19.
Dado que el dulce-o-truco tradicional es una actividad de alto riesgo, se desalienta firmemente

viajar a barrios residenciales con el propósito de realizar actividades de puerta a puerta.
Medidas de Protección Personal
Independientemente de cómo elija celebrar Halloween, es importante tener en cuenta lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Use correctamente una cobertura facial de tela para evitar la propagación de
enfermedades cuando esté fuera de su hogar y alrededor de otros que no sean parte de
su hogar.
Evite los espacios reducidos. Manténgase alejado de los espacios cerrados que no
permitan una distancia fácil de al menos 6 pies entre usted y los demás.
Evite el contacto cercano. Permanezca al menos a 6 pies de distancia (tres o más pasos
de adulto) de todas las demás personas que no formen parte de su propio hogar,
especialmente mientras habla, come, bebe y canta.
Lave o desinfecte sus manos con frecuencia.
Limpie con frecuencia los objetos que toca con regularidad.
Permanezca en su hogar y lejos de otras personas si está enfermo o si ha estado en
contacto con alguien que está enfermo con COVID-19 o tiene síntomas de la COVID19.

Información Confiable
Para obtener la información y la orientación más reciente relacionada con la respuesta al COVID19 del Condado de Orange:
• Visite www.orangecountync.gov/coronavirus.
• Reciba actualizaciones diarias por texto sobre la crisis al enviar un mensaje de texto al
888-777 con la palabra OCNCHEALTH para hablantes de inglés y OCNCSALUD para
hablantes de español.
• Regístrese para recibir un boletín electrónico semanal sobre la respuesta al COVID-19 a
través del sitio web del condado.
• Siga al Departamento de Salud del Condado de Orange en Facebook y Twitter.
• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte actualiza su
monitoreo de recuento de casos del COVID-19 a diario a las 12 p.m. (mediodía).
• Para hacer preguntas sobre el virus o por necesidades de servicios sociales,
comuníquese
con
el
Condado
de
Orange
al
919-245-6111
o
covid19@orangecountync.gov. La línea telefónica y los correos electrónicos son
monitoreados durante las horas de trabajo, de lunes a viernes.
• Recomendaciones de CDC para Halloween: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween
• Guía
provisional
de
NCDHHS
para
Eventos
del
Otoño:
https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/NCDHHS-Interim-Guidance-for-FallEvents.pdf
Provisional
de
NCDHHS
para
Halloween
• Guía
https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/NCDHHS-Interim-Guidance-forHalloween.pdf
• Preguntas Frecuentes del Departamento de Salud del
Condado de Orange: www.orangecountync.gov/Halloween
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