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NOTA IMPORTANTE: El contenido de este documento es la traducción literal de la versión en 
Inglés publicada el 9 de Octubre, 2020 en la website CDC.gov 👉 Trick or Treating and Other 
Halloween Activities 

 

Pasos a seguir cuando el “truco o trato” 

Las actividades tradicionales de Halloween son divertidas, pero algunas pueden aumentar el riesgo de 
contraer o propagar la COVID-19 o la gripe. Planifique formas alternativas de participar en Halloween. 

 

 

 

Haga que el "truco o trato" sea más seguro 
● Evite el contacto directo con los que hacen 

truco o trato. 
● Si es posible, reparta golosinas al aire libre. 
● Prepare una estación con golosinas 

empaquetadas individualmente para que 
los niños las tomen. 

● Lávese las manos antes de manipular las 
golosinas. 

● Use una mascarilla. 
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Usa una máscara 
● Haz tu máscara de tela parte de tu disfraz. 
● Una máscara de disfraz no es un sustituto 

de una máscara de tela. 
● NO uses una máscara de disfraz sobre una 

máscara de tela. Puede dificultar la 
respiración. 

● Las máscaras NO deben ser usadas por 
niños menores de 2 años o cualquier 
persona que tenga problemas para respirar 

 
 

Mantente al menos a 6 pies de distancia de otros que no vivan 
contigo. 
 
Tanto en el interior como en el exterior, es más probable que 
contraiga o propague COVID-19 cuando esté en contacto con otros 
durante mucho tiempo. 

 

 
 

 

Lávate las manos 
● Lleve consigo un desinfectante de manos 

y úselo después de tocar objetos u otras 
personas. 

● Use un desinfectante de manos con al 
menos un 60% de alcohol. 

● Padres: supervisen a los niños pequeños 
usando el desinfectante de manos. 

● Lávense las manos con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos cuando 
lleguen a casa y antes de comer cualquier 
golosina. 
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