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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado brinda orientación sobre la 
celebración de Noche de Brujas y reuniones de otoño durante la pandemia de COVID-19 

 

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) ha desarrollado una guía que 
los miembros de la comunidad deben tener en cuenta al celebrar Halloween (Noche de Brujas) y 
otras actividades de otoño en medio del COVID-19. 
 

Actividades recomendadas 

Algunas de las actividades con menor riesgo de COVID que recomienda la UGPHD incluyen: 
 Fiestas o concursos en línea (como concursos de disfraces en línea, tallado de calabazas, etc.) 
 Eventos de auto-servicio (drive-through) donde las personas permanecen en sus vehículos. Esto 
podría incluir eventos en los que las personas reciben una bolsa de golosinas (que contiene 
golosinas no perecederas, empaquetadas comercialmente) o actividades como películas de 
Halloween al aire libre. 
 Decorar patios y casas con decoraciones temáticas de Halloween y conducir o caminar para 
disfrutar de otras decoraciones de Halloween en los vecindarios locales. 

  
Actividades más seguras de truco o trato y "baúl o trato" 
Muchas actividades típicas de Halloween presentan más riesgo de COVID-19 que las actividades 
recomendadas anteriormente, incluidos los eventos de "Baúl o Trato" y "truco o trato." Como 
muchos miembros de la comunidad pueden optar por participar en sus tradiciones habituales 
de Halloween, la UGPHD insta a las personas a tomar precauciones para disfrutar de esas actividades de 
una manera más segura. 

 Use una tela para la cara que cubra la nariz y la boca cuando haga “truco o trato” o al abrir la 
puerta para los que piden dulces. 
 Llevar desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol y úselo en intervalos regulares. 
 Considere desinfectar las envolturas de dulces u otros artículos aceptados de hogares. 
 Deje por lo menos 6 pies entre usted y las personas que no sean de su hogar. No amontone aceras, 
entradas de vehículos o porches. En los eventos "Baúl o Trato," los automóviles deben estar 
separados por al menos 6 pies. 
 Practique la higiene de manos de rutina con agua y jabón o desinfectante de manos. 
 Limpie con frecuencia los elementos y las superficies que se tocan regularmente, tales como 
llamadores de puertas. 
 Considere espaciar los artículos a 6 pies de distancia en su porche, en su patio o en una mesa en la 
entrada de su casa con un letrero que aconseje a las personas que "Tomen 1". 



 Opte por no participar en estas actividades si tiene más de 60 años o tiene un sistema 
inmunológico comprometido. 
 Si actualmente está enfermo, recientemente dio positivo por COVID-19, está esperando los 
resultados de COVID-19 o está en cuarentena, debe optar por no participar en todas las actividades 
de truco o trato. 

 

Encuentre la plena “Pauta del Condado de Wyandotte para la celebración de Halloween y las Reuniones 
de otoño 2020;” vaya a http://bit.ly/WyCoHalloween2020 o vaya a wycokck.org/COVID-19, y haga clic 
en el Centro COVID, que incluye una sección sobre Orientación de Halloween. 
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