
Para minimizar la propagación de COVID-19 y para asegurar que los niños tengan un Halloween divertido y seguro, el Condado de San 
Diego ofrece la siguiente orientación sobre las actividades más comunes para protegerlo a usted y a sus seres queridos.

Actividades de Halloween
No se permiten

• No se permiten reuniones o fiestas con mas de 3 hogares, incluso si se llevan a cabo al aire libre. Recuerde: menos 
personas es más seguro.

• No se permiten carnavales, festivales, zoológicos de animales acariciables ni entretenimiento en vivo porque la interacción 
frecuente de niños y participantes con superficies de alto contacto aumenta el riesgo de infección en la comunidad.

No se recomienda
• El contacto cercano, pedir dulces (“trick-or-treating") ni “trunk-or-treating” con los autos y no se recomienda dejar tazones de 

dulces para que otras personas los agarren, ya que es difícil mantener el distanciamiento social adecuado.
• No se recomiendan las casas embrujadas porque reunían a una mayor cantidad de personas en áreas típicamente 

confinados y sin ventilación adecuada que dificultan a las personas mantener una distancia de 6 pies de los demás.

Recomendado
• Fiestas / concursos en línea (p. Ej., Talla de calabazas o disfraces) y eventos y desfiles de automóviles.
• Vestir casas y patios con decoraciones temáticas de Halloween.
• Noches de películas de Halloween con los miembros de su propio hogar o ir a un autocine.
• Los huertos de calabazas donde las personas usan desinfectante de manos y mantengan una distancia de 6 pies de los demás.

Alternativas Más Seguras
Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden tener un alto riesgo de propagar el virus. Sin embargo, hay varias forma s 
alternativas más seguras para participar en Halloween que se enumeran a continuación y en el sitio web del Departamento de Salud 
Publica de California.

• Hacer recetas de otoño y artesanías con la familia para cenas creativas y decoraciones espeluznantes.
• Participe en eventos o concursos con su auto donde las personas se disfrazan o decoran sus vehículos y reciben puntajes de lo s 

"jueces" que mantienen la distancia física adecuada.
• Visite las operaciones de recolección de frutas / verduras que siguen la orientación del Departamento de Alimentos y Agricultura 

de California.
• Participe en el “trick or treating” de una sola vía, donde se alinean bolsas de dulces envueltas individualmente para que las 

familias las agarren mientras que mantengan la distancia social (como al final de un camino de entrada o al borde de un patio).
• Considere distribuir golosinas que no sean dulces, que los padres pueden desinfectar antes de dárselas a los niños: 

calcomanías en empaques de celofán, lápices, mini calabazas, borradores, etc.

Medidas de Protección Personal
Independientemente de cómo celebre, continúe siguiendo la Orden de Salud Pública del Condado de San Diego, la Orientación del 
Departamento de Salud Pública de California y la orientación para Halloween de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, mantenga una distancia segura de los demás y use un cubrebocas para mantener seguros a niños y adultos. Para 
mantenerse seguro durante el día festivo de Halloween de 2020, recuerde:

• Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
• Limpie regularmente a los artículos que se tocan con frecuencia.
• Evite el contacto cercano – manténgase al menos a 6 pies de distancia de todas las personas que no viven en su propio hogar.
• Evite espacios interiores que no le permiten mantener una distancia de al menos 6 pies entre usted y los demás y sigue la guía 

estatal para reuniones privadas al aire libre con hasta 3 hogares.
• Use correctamente un cubreboacas para evitar la propagación de enfermedades cuando esté fuera de su hogar y alrededor de 

otras personas que no viven en su hogar.
• Quédese en casa y lejos de otras personas si está enfermo o si ha estado en contacto con alguien que está enfermo con 

o tiene síntomas de COVID-19.
Si tiene preguntas, favor de comunicarse con SafeReopeningComplianceTeam@sdcounty.ca.gov.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR20-265s.aspx
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