
 Un Halloween mas seguro 
En mediado de Septiembre el CDC imitio una guia de como celebrar Halloween y trick-or-treating.  Ya que la 
tradicional trick-or-treating es considerado de una actividad de alto riesgo, debido a muchas interacciones, 
que puede ocurrir con personas que no pertenecen al mismo hogar, 

ellos proporcionaron algunas sugerencias sobre reducer los riesgos: 

• Tallar o decorar calabazas con miembros de la familia. 
• Decora tu hogar o espacio vital. 
• Realizar una busqueda del Tesoro en el barrio/vecindario destacando decoraciones o puntos de 

referencia. 
• Tener un concurso virtual de disfraces de Halloween. 
• Participe en una sola via de trick-or-treating donde se forran bolsas de golosinas envueltas  

individualmente para que las familias las agarren del frente de su casa. 
• Tener un desfile de disfraces de barrio/vecindario al aire libre y distanciamiento social. 
• Las mascaras de Halloween no cumplen con la mayoria de los requisitos de mascara.  Por  favor use una 

mascara de tela o una cubierta facial que cubra adecudamente su nariz y boca. 

Puede encontrar una lista de sugerencias del CDC aqui, bit.ly/cdchalloween. 

Si esta planiando un evento de Halloween , aqui estan unas  pautas/reglas de la Ciudad de Independence: por favor 
verifique en nuestra applicacion de eventos especiales  si su evento necesita permisos,cierres de calles o 
inspecciones.  Puede encontar los detalles en indep.us/specialevents.  

Para aquellas  organizaciones que deseen  celebrar un evento de Halloween esta es la pauta/reglas de la ciudad de 
Independence: 

1. El evento debe de seguir las pautas/reglas de reunion actuals segun se determine por la phase del  criterio 
de Jackson county. 

2. Si el event envuelve coches (como trunk-or-treat), los coches deben de tener al menos 6 pies de espacio 
entre las puertas abiertas. 

3. Si juegos estan incluidos en el evento, deben ser articulos de uso individual, o articulos que se pueden 
desinfectar entre cada participante, 

4. Los bocadillos,golosinas o dulces deben ser de una sola porcion con una persona que use una mascara y 
guantes para los participantes.  

5. Se prefieren eventos drive-thru.  
6. Todos los paricipantes deben de usar cubertor de cara o mascara como se indica por la orden de Jackson 

County.  Esto no incluye las mascaras de disfraces. 
7. No se deben propocionar productos caseros ni bocadillos. 
8. Los organizadores del evento deben mantener una lista de voluntarios durante un minimo de 14 dias del 

evento en caso que un brote este relacionado con la actividad. 

Y finalmente el Departamento de Policia de Indpendence quiere recordarles a todos que usen ropa reflejante o 
articulos reflejante para alertar a los conductores en el area despues del anochecer si van trick-or-treating. 

Este atento de  familias y niños que crusen la calle y disminuya la velocidad en areas residenciales, no coma articulos 
que parezcan haber sido manipulados e informe cualquier actividad sospechosa lo antes posible.  

Estas pautas/reglas pueden cambiar a medida que cambia la situacion a nivel local, estatal y federal.  Por favor siga la 
Ciudad en Facebook,Twitter y nextdoor para actualizaciones 
Los dias  festivos no seran iguales este año, pero juntos podemos mantener a todos seguros y saludables. 


