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Halloween es un día muy divertido y emocionante.  Muchas de las formas tradicionales en 

que celebramos Halloween implican el contacto con miembros no domésticos en entornos de 

grupos grandes.  El Departamento de Policía de Firebaugh reconoce que el día más 

espeluznante del año se sentirá muy diferente este año con preocupaciones sobre la pandemia, 

y que quedarse en casa es lo mejor que puede hacer para mantener a su familia segura.  Por lo 

tanto, es importante planificar a tiempo e identificar alternativas seguras para reducir el riesgo 

de propagación del coronavirus. 

 

Aquí hay algunas ideas alternativas y consejos para un Halloween saludable. 

 

• Tener una búsqueda te tesoros en casa 
• Vístete y esconde dulces u otras delicias en toda tu casa o patio 
• Organiza un concurso de disfraces o tallas de calabaza en línea 
• Tener un maratón de películas de Halloween con los miembros de su hogar 

 

Si decide ir a pedir dulces le recomendamos respetuosamente que las familias permanezcan 

vigilantes y practiquen la seguridad. Sea consciente de su salud y la salud de las personas que 

le rodean.  Si usted puede tener COVID o puede haber estado expuesto a alguien con el virus, 

usted no debe participar en las festividades de Halloween en persona y debe evitar dar dulces. 

 

Estos son algunos consejos para pedir dulces. 

 

• Todos los residentes que participen deben adherirse a cualquier recomendación de 

salud pública del Departamento de Salud del Condado de Fresno y del Centro para el 

Control de Enfermedades.  Esté seguro y opere con sentido común. 
 

• Use una cubierta de tela facial que le cubra la nariz y la boca perfectamente.  La 

mayoría de las máscaras de Halloween no serán suficientes como una cubierta 

protectora de la cara. 
 

• Distancia social/evitar espacios confinados. Mantenga una distancia de 6 pies de 

aquellos que viven fuera de su hogar por no más de 15 minutos consecutivos. 
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• Desinfecte las manos con frecuencia, especialmente después de sonarse la nariz, toser, 

estornudar o tocar cualquier superficie.  Usa agua y jabón durante al menos 20 

segundos después de haber pedido dulces y en lugares públicos. 
 

• Cualquier persona que reparta dulces debe instalarse al aire libre si es posible, para 

evitar que la gente valla a su puerta.  Use una cubierta de tela (que cubra tanto la nariz 

como la boca) y desinfecte las manos regularmente al repartir dulces.  Por favor, no 

ponga dulces en un traste. 
 

• Si van a pedir dulces deben ir a hogares familiares donde los residentes son conocidos 

y hogares con luces de porche encendidas. 
 

• Cualquier hogar que no esté participando en la entrega de dulces debe apagar su luz 

frontal, cerrar la puerta principal o colocar un letrero que indique que no se entregarán 

dulces. 
 

• Una vez más, cualquier hogar con un caso positivo no debe participar, cualquier hogar 

con personas con síntomas no debe participar, y cualquier hogar con una persona 

directamente expuesta a alguien con COVID-19 no debe participar. 
 

Al trabajar juntos durante este tiempo, podemos ayudar a prevenir la propagación de COVID-

19.  Estamos a varias semanas de Halloween; por lo tanto, por favor continúen atentos a las 

actualizaciones de la ciudad, los funcionarios de salud pública y el Departamento de Policía 

de Firebaugh.  Esperamos que esto ayude.  Para obtener información adicional, consulte el 

Departamento de Salud del Condado de Fresno o los sitios web de los CDC. 

 

¡Sé seguro y diviértete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


