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La ciudad de Long Beach emite una guía para celebrar
Halloween de manera segura
La ciudad anima a los residentes a explorar nuevas formas
"espeluznantemente seguras" de celebrar durante una pandemia
A medida que los residentes comienzan a planificar la próxima temporada fiestas que
comienza con Halloween, la ciudad brinda orientación para celebrar de manera segura,
incluidas alternativas más seguras que aún promueven un ambiente festivo en medio
de la pandemia de COVID-19.
Actividades de Halloween que están permitidas, de conformidad con la orden  Más
seguros en casa y protocolos relacionados, incluyen:
●
●
●
●
●
●

Fiestas / concursos en línea (p. Ej., Disfraz o tallada de calabaza).
Desfiles de autos, como eventos o concursos de autos
Noches de películas de Halloween en autocines.
Comidas con temática de Halloween en restaurantes al aire libre.
Instalaciones de arte con temática de Halloween en museos al aire libre.
Vestir casas y patios con decoraciones temáticas de Halloween.

Las actividades de Halloween que no están permitidas incluyen:
● Reuniones, eventos o fiestas de Halloween con personas que no sean miembros
del hogar, incluso si se realizan al aire libre.
● Carnavales, festivales, entretenimiento en vivo y atracciones de casas
embrujadas.

También se debe evitar “trick-or-treating” de puerta a puerta, ya que puede ser muy
difícil mantener una distancia física adecuada, asegurarse de que todos estén
enmascarados adecuadamente para evitar la propagación de enfermedades y porque
no se recomienda compartir alimentos. “Trunk-or-treat”, donde los niños van de
automóvil en automóvil en lugar de puerta a puerta para recibir golosinas, tampoco se
recomienda, ya que puede ser un desafío evitar amontonarse y compartir alimentos.
También es importante tener en cuenta las siguientes precauciones al celebrar
Halloween y las siguientes fiestas:
● Siempre use una cubierta facial de tela cuando esté afuera y cuando esté cerca
de otras personas que no sean parte de su hogar.
● Evite espacios pequeños. Manténgase alejado activamente de los espacios
interiores que no permitan una distancia fácil de al menos seis pies.
● Evite el contacto cercano con otros. Manténgase al menos a seis pies de
distancia de todas las demás personas que no formen parte de su hogar,
especialmente mientras habla, come, bebe y canta.
● Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
● Limpie los artículos que se tocan con frecuencia y regularidad.
● Si está enfermo, o si ha estado en contacto con alguien que está enfermo con
COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19, quédese en casa y lejos de otras
personas.
La Ciudad recuerda a los residentes los consejos de seguridad contra incendios de
Halloween, incluido el uso de velas que funcionan con baterías o barras luminosas en
linternas tipo jack-o-lanterns y mantener las salidas y rutas de escape libres de
decoraciones. También es un buen momento para asegurarse de que todos los
detectores de humo en los hogares estén funcionando.
Durante la temporada navideña, es especialmente importante tener en cuenta la
importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol. Recuerde que conducir bajo los
efectos del alcohol es más que conducir ebrio: incluye marihuana y algunas drogas
recetadas y de venta libre, además del alcohol y las drogas ilegales. La Ciudad también
insta a los conductores a planificar las rutas con anticipación y evitar enviar mensajes
de texto o usar un teléfono celular mientras conducen..
Vea guias adicionales para celebrar Halloween de forma segura y únase a la discusión
en línea usando #CelebrateSafelyLB.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visitelongbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
Las consultas de los medios pueden dirigirse al Centro de información conjunto al
562.570.NEWS o jic@longbeach.gov.
###

