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Se alienta a los residentes del condado de Yakima a considerar formas más seguras y
alternativas de celebrar Halloween
YAKIMA, WA- A medida que nos acercamos a las celebraciones de Halloween, el Distrito de
Salud de Yakima desea alentar a los residentes a considerar formas alternativas y más seguras de
celebrar este día festivo. COVID-19 sigue estando muy extendido en nuestra comunidad y
muchas actividades tradicionales de Halloween pueden aumentar el riesgo de propagación del
virus.
Todavía estamos en la Fase 1 Modificada del Plan de Inicio Seguro, y bajo las órdenes actuales
de la oficina del Gobernador, solo se permiten reuniones al aire libre con 5 personas o menos,
enmascaradas y socialmente distanciadas. También existe una prohibición de las reuniones en
interiores hasta la Fase 3. Se desalienta encarecidamente las fiestas de Halloween ya que
actualmente no se permiten grandes reuniones sociales en nuestro condado. Se anima a
quienes planean celebrar la festividad a que realicen celebraciones en casa solo con miembros
del hogar.
Con eso en mente, todavía hay muchas formas para que los miembros de la comunidad se
diviertan y celebren Halloween de manera segura. YHD anima a las personas a considerar las
siguientes alternativas:
•
•
•
•

Decoraciones de jardín de Halloween
Fiestas de disfraces virtuales con familiares y amigos
Cena con temática de Halloween en casa
Búsqueda del tesoro de dulces de Halloween en casa

YHD desaconseja explícitamente recorridas de “dulce o truco” de puerta a puerta, ya que
promueven el contacto cercano con miembros de diferentes hogares, lo que puede aumentar el
riesgo de exposición al COVID-19.
Si los hogares deciden repartir golosinas de Halloween, recomendamos que entreguen golosinas
empaquetadas individualmente y las pongan en una mesa fuera de su hogar para que los
visitantes las recojan. Cada hogar debe asegurarse de que las mesas se limpien y desinfecten
entre uso y que todos los visitantes mantengan el distanciamiento social.
Todos podemos ayudarnos unos a otros a mantenernos seguros este Halloween si continuamos
quedándonos en casa si estamos enfermos, lavándonos o desinfectando nuestras manos con
frecuencia, usando máscaras en público y practicando el distanciamiento social.
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