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ORIENTACIÓN DEL COMITÉ DE SALUD
PÚBLICA DEL CONDADO DE DALLAS PARA  

HALLOWEEN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS



Dado el nivel de riesgo actual de ROJO para COVID-19 y 
el alto riesgo de transmisión en el condado de Dallas, NO 
recomendamos actividades rutinarias y tradicionales de 
Halloween. Esto es particularmente importante si tiene un 
alto riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19. Con el 
nivel de riesgo en la fase ROJO (Alto riesgo comunitario de 
transmisión de COVID-19), las personas deben seguir los 
principios de Quédate en casa, quédate a salvo y limitar 
estrictamente las actividades. En caso de que el nivel de 
riesgo se mueva a la fase NARANJA (Riesgo comunitario 
moderado de transmisión de COVID-19), las personas 
pueden consultar la Guía actualizada de salud para el público 
en el condado de Dallas en torno al COVID-19, septiembre 
de 2020, para conocer los límites de reuniones sociales y 

otras pautas aplicables para restaurantes, cines, etc. 

ORIENTACIÓN DEL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO
DE DALLAS PARA HALLOWEEN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS



ACTIVIDADES INSEGURAS Y NO RECOMENDADAS:

Reuniones, eventos o fiestas de Halloween con personas que 
no sean miembros del hogar. Esto incluye bares; recuerde, con 
cuantas menos personas interactúe, más limita su exposición.

Carnavales, festivales, entretenimiento en vivo y atracciones de 
casas embrujadas - incluso cuando están al aire libre, estos eventos 
requieren un contacto cercano con los demás y un contacto cercano 
frecuente para el personal que trabaja en esos eventos. Restrinja 
las reuniones públicas a menos de 10 personas para actividades al 
aire libre y requiera una distancia física de al menos 6 pies entre las 
personas y el uso de cubiertas faciales. Las máscaras de disfraces no 
son suficientes.

‘Dulce o truco’ de puerta a puerta - es difícil mantener una 
distancia física adecuada en los porches y en las puertas de entrada, 
y compartir la caramelos es arriesgado, ya sea que llegue de un bol 
de dulces compartido o que le den dulces con la mano.

Eventos “Trunk or Treat” - donde los niños van de un automóvil a 
otro en lugar de puerta a puerta para recibir golosinas, aunque sea 
afuera, es difícil evitar la multitud y la contaminación en los boles de 
dulces.

EN LUGAR, LOS EXPERTOS DEL CONDADO DE DALLAS 
RECOMIENDAN OTRAS ACTIVIDADES PARA DIVERTIRSE 
Y DISFRUTAR DE HALLOWEEN MIENTRAS PROTEGE
SU SALUD: 

Fiestas / concursos virtuales como de disfraces o tallado de 
calabazas.

Desfiles de autos donde las personas no se congregan afuera de los 
vehículos. Las personas en un vehículo deben ser del mismo hogar.

Noches de películas de Halloween en casa o autocines, que deben 
cumplir con las pautas de salud pública para autocines.

Comidas con temática de Halloween en casa o en restaurantes 
con asientos AL AIRE LIBRE  que cumplan con los protocolos de 
seguridad como enmascaramiento universal, distanciamiento físico 
entre fiestas / mesas.

Decorar casas y patios con decoraciones temáticas de Halloween.

Búsqueda de caramelos al estilo de búsqueda del tesoro en su 
casa o patio con miembros de la familia.



Las organizaciones que normalmente llevan a cabo eventos de Halloween, 
pueden considerar actividades como la entrega de dulces a las familias

al estilo ‘drive-thru’.

El contacto debe ser limitado y las personas deben permanecer 
enmascaradas. Se prefiere la colocación de artículos en la cajuela

para evitar el contacto.

Referencias: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 

Use su máscara y 
asegúrese de que cubra su 
nariz y boca.

Lávese las manos con 
frecuencia con gel para 
manos a base de alcohol 
o agua y jabón.

Observe su distancia y 
manténgase al menos a 6 pies 
de distancia de los demás.

Vacúnese contra la gripe 2 
semanas antes de Halloween 
para asegurarse de estar 
protegido.

SI DECIDE SALIR PARA HALLOWEEN, RECUERDE:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 

