
    
    
MENOS RIESGO

RIESGO MODERADO

MAYOR RIESGO

>6 pies >6 pies
6 pies
Decorar calabazas y tu hogar con
miembros de tu hogar

Decorar calabazas con amigos afuera,
a una distancia segura

Organizar la entrega de golosinas en bolsas
individuales: Que las familias pueden recoger
sin abandonar la distancia social (por ejemplo,
colocarlas al final de la entrada de autos y en el
borde el jardín)

Un desfile de disfraces al aire libre,
para un grupo reducido, en el que
las personas mantengan una
distancia de más de 6 pies

Las tradicionales recorrias de
“dulce o truco” donde se entregan
dulces a los niños puerta a puerta

Fiestas de disfraces muy
concurridas y en espacios cerrados

>6 pies
Búsqueda del tesoro al aire libre de
Halloween mientras camina afuera,
mirando decoraciones

Organizar una noche de películas de
Halloween con las personas que
viven en su hogar

Concurso virtual de disfraces
de Halloween

Una búsqueda de golosinas al estilo de
una búsqueda del tesoro con los
miembros de su hogar dentro o en los
alrededores de su casa

Una fiesta de disfraces al aire libre en
la que se usen mascarillas y en la que
las personas puedan mantener una
distancia de más de 6 pies entre sí

Visitar granjas de calabazas en las que
personas usen desinfectante de manos,
usen mascarillas y puedan mantener el
distanciamiento social

Un paseo de bosque encantado al aire libre
con vías de un sentido, donde se usen
mascarillas y las personas puedan mantener
una distancia de más de 6 pies

Una noche de películas de Halloween al
aire libre con familiares y amigos de la
zona en la que se pueda mantener una
distancia de al menos 6 pies

   
     
 

Una casa embrujada cerrada en la que
Ir de paseo en tractores o cosechadoras
puede haber mucha gente junta y gritando con personas que no viven en su hogar

Viajar a un festival de otoño rural que no
se encuentra en su comunidad si vive en
un área con transmisión alta de COVID-19
en la comunidad

Repartir dulces desde su carro en
un estacionamiento grande
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