
Seguridad para Halloween

Familias Comunidades
Use desinfectante para manos 
con frecuencia cuando pida 
dulces o participe de otras 
actividades de Halloween.

Lávese bien las manos cuando 
regrese de las actividades.

Participe de actividades al aire 
libre de bajo riesgo cuando sea 
posible y manténgase a una 
distancia de 6 pies de otras 
viviendas.

Use un tapabocas temático o 
decorado para Halloween cuando 
participa de las actividades.

No use una máscara de 
disfraz sobre el tapabocas, 
dado que puede dificultar la 
respiración.

Una máscara de disfraz no 
sustituye un tapabocas, a 
menos que esté hecha de 
dos capas o más de tela que 
permita respirar y cubra la 
boca y la nariz sin espacios 
alrededor de la cara.

Reduzca los riesgos de transmisión de COVID-19 
tomando algunas precauciones en Halloween, mientras 
disfruta de las fiestas.  

 

Lávese las manos frecuentemente y 
desinfecte los objetos que se tocan 
con frecuencia (p. ej., timbre) si 
entrega dulces en su puerta.

Use bolsas prearmadas de dulces 
en empaque individual.

Busque alternativas a las 
actividades que implican pedir 
dulces de auto en auto 
(trunk-or-treat), como desfiles de 
disfraces al aire libre con la distancia 
adecuada entre las personas o 
concursos de disfraces virtuales. Si 
organiza un evento para pedir 
dulces, evite que se reúnan grandes 
grupos.

Este año no se recomienda realizar 
grandes fiestas en lugares cerrados, 
casas embrujadas u otros eventos. 

No organice ni patrocine 
actividades donde haya 
consumo de alcohol, lo que 
podría nublar el juicio y 
aumentar los comportamientos 
riesgosos.

No se recomienda viajar a otras 
comunidades.

Obtenga más información sobre la guía para Halloween en cdc.gov.

.

Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) consideran que algunas actividades, como pedir dulces, son 
de mayor riesgo, el Departamento de Salud de Wyoming (WDH) 
ofrece una guía para reducir el riesgo de esta y otras festividades.

https://cdc.gov


Seguridad durante el Día de los Muertos

Familias Communidades
Lávese las manos frecuentemente 
o use desinfectante para manos 
con frecuencia mientras participa 
de las celebraciones.

Lávese bien las manos cuando 
regrese de las actividades.

Participe de actividades al aire libre 
de bajo riesgo cuando sea posible 
y manténgase a una distancia de 6 
pies de otras viviendas.

Haga tapabocas temáticos o 
decorados para el Día de los 
Muertos.

Prepare recetas familiares 
tradicionales. Si comparte comidas 
con otras personas, hágalo de 
manera que no implique el 
contacto cercano con otros.

Haga una ofrenda al aire libre para 
que disfruten los vecinos.

Evite las cenas concurridas con 
personas de otras viviendas o 
lugares geográficos diferentes.

Reduzca los riesgos de transmisión de COVID-19 
tomando algunas precauciones en el Día de los Muertos, 
mientras disfruta de las fiestas.  

Organice celebraciones virtuales 
o muestras en la comunidad que 
las personas puedan disfrutar con 
cierta distancia.

Organice una celebración al aire 
libre en la que las familias puedan 
tener una distancia de 6 pies.

Organice un desfile al aire libre en 
el que las personas respeten una 
distancia de más de 6 pies entre 
ellas.

Este año no se recomienda 
realizar celebraciones en las que 
haya canto y recitados, ni otros 
eventos en lugares cerrados. 

No organice ni patrocine 
actividades donde haya 
consumo de alcohol, lo que 
podría nublar el juicio y 
aumentar los 
comportamientos riesgosos.

No se recomienda viajar a otras 
comunidades.

Obtenga más información sobre la guía para el Día de los Muertos en cdc.gov. 
.

El Departamento de Salud de Wyoming (WDH) ofrece una 
guía para reducir el riesgo de actividades relacionadas con 
las celebraciones.

https://cdc.gov
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