
Las actividades tradicionales de Halloween conllevan un alto riesgo de propagación de COVID-19, pero 
podemos reducir ese riesgo de manera significativa si organizamos y participamos en alternativas 

divertidas, de menor o moderado riesgo. 

El tradicional truco o trato es una 
actividad de alto riesgo. 

+ El CDC y el DPH de CT recomiendan participar 
en el “truco o trato” de manera unidireccional: 
prepare bolsas individuales con las golosinas o 
póngalas en un gran tazón fuera de la casa de 
manera que que las familias los agarren y se 
vayan manteniendo así la distancia social.

+ Si está preparando bolsas de golosinas, 
lávese las manos con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos antes y después de
preparar las bolsas.

Para las personas que decidan repartir 
golosinas:

+ Antes de abrir la puerta, asegúrense de que 
tiene la máscara bien ajustada sobre la nariz 
y la boca, lávense o desinféctense las manos 
antes de abrir la puerta.

+ Manténgase a seis pies (1.8mt) de 
distancia del grupo de niños/padres que 
esperan las golosinas.

+ Ponga las golosinas dentro de la bolsa del 
niño en lugar de que lo saque del bol por sí 
mismo.

+ Los hogares que proveen dulces pueden 
establecer estaciones de desinfección de 
manos en el exterior o los padres/tutores 
pueden llevar su propio desinfectante durante 
las visitas.

+ Los padres/tutores deben limitar el número 
de hogares que sus hijos visitan.

The recommendations on this document are extracted from the CT.gov /DPH published at 
https://portal.ct.gov/DPH/Communications/Guidance/Connecticut-Halloween-Guidance
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+ Una máscara de disfraz (como la de 
Halloween) no sustituye a una máscara 
quirúrgica. Una máscara de disfraz no debe 
ser usada a menos que esté hecha de dos o 
más capas de tejido que cubra la boca y la 
nariz y no deje huecos alrededor de la cara.

+ No use una máscara de disfraz sobre un 
tela protectora o mascarilla quirúrgica 
porque puede ser peligroso si la mascarilla 
del disfraz dificulta la respiración. En su lugar, 
considere el uso de una máscara de tela con 
temática de Halloween.

+ No use una máscara de goma de disfraz 
sobre otra cobertura de la cara de cualquier 
tipo.

Todos los participantes en el “truco o trato” deben llevar una máscara 
o cubierta facial mientras están fuera en todo momento.

No se recomienda hacer truco o trato 
con personas que no vivan en la

misma casa

Manténgase a seis pies (1.8mt)de 
distancia de las personas fuera de su 

casa en todo momento.
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