
NOCHE DE BRUJASEN EL 2020

DIVERTIDA Y SEGURA

•   Organice la entrega de los dulces y golosinas (truco o 
trato) en la acera con los vecinos sin necesidad que 
tengan que bajar del auto.

•   Planifique un desfile de disfraces en el vecindario con una 
ruta predeterminada y marcada, donde puedan mantener 
una distancia segura entre los participantes.

•   Haga la entrega de dulces de forma reversa, haciendo que 
los vecinos dejen los dulces al pasar en los automóviles 
en la parte del frente de las casas.

TRUCO O TRATADORES
•  Quédese en casa si este enfermo.

•  Entregue los dulces y golosinas (truco o 
trato) a las personas que viven en la misma 
casa que usted.

•  Manténgase a 6 pies de distancia de las 
personas que no vivan con usted.

•  Use una mascarilla que cubra AMBOS, su nariz 
y su boca. Una máscara de la Noche de Brujas 
no sustituye a una mascarilla de tela y un 
disfraz no debe usarse sobre una mascarilla 
de tela, porque puede dificultar la respiración. 
Considere usar una mascarilla de tela que 
coincida con el tema de su disfraz.

•  Use un desinfectante para manos que 
contenga al menos un 60% de alcohol con 
frecuencia mientras está fuera, especialmente 
durante los momentos clave, como antes de 
comer o después de toser o estornudar.

PROPIETARIOS
DE VIVIENDAS
•  No entregue dulces y golosinas si usted 

está enfermo.

•  Use una mascarilla que cubra AMBOS, 
su nariz y su boca.

•  Use cinta adhesiva para marcar líneas a 
6 pies de distancia en el frente de su 
casa, desde su puerta de entrada hasta 
la acera.

•  Coloque una mesa para la distribución 
de dulces y golosinas entre usted y los 
que vengan a recoger.

•  Distribuya los dulces y golosinas 
sobre una mesa desinfectada 
para eliminar el contactodirecto.

•  Lávese las manos 
frecuentemente.

PADRES
•  Quédese en casa si este enfermo.

•  Hable con sus hijos sobre la seguridad, 
directrices, distanciamiento social y las 
expectativas.

•  Guíe a los niños para que se mantengan 
siempre en el lado correcto del camino 
y ayudar a garantizar que se mantenga 
el distanciamiento social.

•  Por la noche lleve una linterna y 
asegúrese de que sus hijos tengan ropa 
reflectante.

•  Use una mascarilla que cubra AMBOS, 
su nariz y su boca.

•  Lávese las manos cuando regrese 
a casa.

•  Revise los dulces de sus hios.

La recogida de dulces y golosinas (truco o trato) puede ponerlo en alto riego de 
propagar virus. Si tiene planes para participar en actividades tradicionales de la 
Noche de Brujas este año, las siguientes recomendaciones pueden ayudar a 
reducir el riesgo para usted, su familia y la comunidad.

Alternativas 
seguras para 
celebrar la 
Noche de Brujas 
(Halloween)

Para obtener más consejos seguros para Halloween, visite www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween.

•   Haga fiestas de disfraces a través de la plataforma Zoom.

•   Organice una fiesta donde todos vean películas de terror 
en Netflix al mismo tiempo.

•   Haga una piñata de la Noche de Brujas en el patio, 
solamente para la familia.

•   Haga una cena con 
disfraces de la Noche de 
Brujas con su familia.


