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Oficial de Salud del Condado Da Guía para Actividades de Halloween más Seguras durante
COVID-19
San Luis Obispo, CA — Los miembros de la comunidad del Condado de San Luis Obispo ahora
tienen guías COVID-19 para celebrar Halloween de manera segura y responsable este año.
Debido a que COVID-19 sigue representando un riesgo sustancial para el Condado de SLO, y el
Estado aún no ha emitido orientación médica para el próximo día festivo, la Dra. Penny Borenstein,
Oficial de Salud del Condado, emitió una nueva Guía de Halloween para reducir el riesgo de COVID19 durante las celebraciones de Halloween.
"Todavía podemos disfrutar de Halloween y prevenir brotes de COVID-19 en nuestras
comunidades", dijo la Dra. Borenstein. "Esta guía le da opciones para celebrar Halloween de forma
segura. Por favor, tómese el tiempo para revisarlo y tomar medidas para reducir el riesgo para
usted, su familia, sus vecinos y toda nuestra comunidad".
Las actividades tradicionales a menudo promueven la congregación y la mezcla de los hogares, lo
que aumenta el riesgo de transmitir COVID-19. La Guía de Halloween COVID-19 del Condado dirige a
los miembros de la comunidad que limiten el contacto mientras distribuyen golosinas, preparen
golosinas de forma segura, usen una cubierta de cara de tela con su disfraz, se mantengan con su
burbuja social y más.
La Dra. Borenstein desaconseja fuertemente las actividades estándar de Halloween, como el pedir
de dulces tradicional de puerta en puerta, ya que pueden propagar fácilmente COVID-19 a varios
hogares. Sin embargo, la guía ofrece alternativas de bajo riesgo, incluyendo dejar golosinas preenbolsadas en la puerta para que los niños los tomen, fiestas en línea o concursos de disfraces,
desfiles en coche, actividades con distancia social, una noche de cine en un cine y mucho más.
Las actividades de mayor riesgo y las que no están permitidas incluyen carnavales o festivales,
entretenimiento en vivo (incluyendo música en vivo), atracciones de casas encantadas en interiores
y al aire libre donde las personas se reúnen cerca y gritan, y fiestas o reuniones en persona
(incluyendo reuniones sociales al aire libre) con personas que no forman parte de su pequeña
burbuja social.
Para actualizaciones sobre COVID-19 en el Condado de SLO, visite ReadySLO.org o llame a la
Línea de Información de Salud Pública registrada al (805) 788-2903. Un centro de asistencia
telefónica con personal al (805) 543-2444 está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. para
ayudar con las preguntas COVID-19.
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