
  
ALERTA DE PRENSA  

 

El cuerpo especial de emergencias de Carbondale le insiste a la comunidad en actuar de 

manera responsable.  

Sobre las celebraciones de Halloween; Comparte las pautas del condado de Garfield  

 

CARBONDALE, Colo. (14 de octubre, 2020) – El cuerpo especial de emergencias de Carbondale 

le insiste a la comunidad en planear para Halloween de una manera responsable, para asegurar 

que el numero de casos de COVID-19 no propagan alrededor de la comunidad. En vez de salir a 

pedir duces este año, el cuerpo especial sugiere seguir las pistas de maneras alternativas tales 

provistos por el estado de Colorado y el Departamento de salud pública del condado de Garfield.  

 

“Ocupamos de tomar otras medidas para tratar con Halloween este año para poder salvaguardar 

nuestros niños durante esta pandemia de COVID-19. Seria una pena si al pedir dulces fuera a 

resultar en cerrar las escuelas y/o la necesidad que los negocios fueron a volver a cerrar o peor 

todavía-que la gente vulnerable fueron a enfermarse al contraer COVID-19,” dijo el alcalde Dan 

Richardson. “Obvio que los niños tendrían dificultad en acordarse en lavarse las manos, mantener 

sus tapabocas puestas y practicar el distanciamiento social cuando tiene mucha emoción de pedir 

los dulces de Halloween asique insistimos con los padres urgentemente que consideren hacer algo 

diferente. Eso es una de las razones que los oficiales de policía van a estar entregando dulces 

durante el día-para que los niños pueden divertirse con menos riesgo.”  

 

Pistas para celebra Halloween de una manera segura  

Con un poco de esfuerzo y creatividad, hay maneras de disfrutar de esta tradición otoñal mientras 

que protejamos a todos de la comunidad.  

 

Si usted esta en aislación o cuarentena, ha sido expuesto a, o si está enfermo con COVID-19, 

no participe en las actividades en personas, incluyendo la distribución de dulces.  

 
 

Fiestas de Halloween  

• Las fiestas de Halloween adentro de las casas/edificio no se recomiendan este año 

• En ciertos casos, puede que este bien tener un convivio pequeño y bien organizado que se 

mantenga las practicas seguros como el uso de tapabocas, lavarse las manos y practicar el 

distanciamiento social.  

• Estos eventos deberían de llevarse a cabo afuera, lo cual puede ser un poco problemático 

al final de octubre en Colorado. 

• Considera proyectar una película de Halloween en la Puerta del garaje. Un grupo 

pequeño de niños o familias pueden mirarlo con tal de que siguen las precauciones.  

• El numero de gente que deberían de juntarse será determinado por la calculadora de 

distanciamiento social para asegurar que todos guardan 6 pies de distanciamiento social.  

 

 

Organizado por iglesias o eventos comunitarios   



• Cumplir con las pautas estatales para su evento especifico y fijarse en el enlace para 

planear eventos.  

• El departamento policial de Carbondale van a estar entregando bolsitas de dulces a la 

comunidad por pedido. Las familias con niños menor de 13 años pueden pedir las bolsitas 

de dulces al publicar un mensaje en las redes sociales o al llamar al departamento de policía 

durante sus horas de atención publica 970-963-2662. Las bolsitas de dulces serán 

entregadas a los primeros 2000 niños. Para mantener las pautas de protección contra 

COVID19, las bolsitas de dulces serán entregados durante el día.  

 

Considera un periodo de tiempo de “no tocar” para el dulce recolectado   

• Los expertos del hospital de niños dicen que lo mas seguro es que los niños esperan 48-

72 horas antes de entrarle a los dulces de Halloween recolectados al pedir dulces.  

• Esto es porque los dulces vienen de varios hogares y se mezclan en un balde o bolsa.   

• COVID-19 puede sobrevivir en varias superficies hasta por 3 días.  

• Eso es mucho tiempo hacer que los niños se esperan, asique los padres de familia pueden 

considerar guardar una pequeña cantidad de dulce que se haya comprador para que los 

niños lo disfrutan de inmediato.   

 

Ideas Creativos  

• Comuníquese con sus vecinos que piensan distribuir dulces este año.  

• Busca maneras de distribuir dulces y mantener distanciamiento apropiado.  

• Usa una resbaladilla de plástico, tubos de cartón o pipas de plástico para entregar dulce 

desde una distancia. 

• Levar los niños en una búsqueda de tesoro afuera, guardando el distanciamiento social 

para buscar dulces.  

• Colocar el dulce al fondo del camino para coches o en la orilla de la yarda y mirar el 

divertido desde una distancia.  

• Visite la pagina del hospital de niños para mas pistas de Halloween.  

 

Enlaces informativos de Halloween 

• El departamento de salud publica y medio ambiente pistas para celebrar Halloween  

• Children’s Colorado's Tips, Tricks (and Treats) for Celebrating Halloween During the 

COVID-19 Pandemic 

• Centro de control de enfermedades Guion para celebrar el festivo otoñal  

• Academia americana de pediatra-Pistas para un Halloween seguro  

 

Guía de pedir dulce  

Si eligen pedir dulces favor de considerar la salud de todos de la comunidad. El pedir dulces 

afuera de puerta-en-puerta puede parecer una actividad de bajo riesgo sin embargo si mucha 

gente participa y evitan en tomar precauciones, aumenta el riesgo para la propagación de la 

enfermedad.       

• Los adultos deberían de acompañar a los niños si piden dulces. La mayoría de los niños 

tendrán dificultad en acordarse del distanciamiento social.  

• Limite el tiempo y mantengan distanciamiento en las entradas de las puertas.   

• Lavase las manos y las superficies frecuentemente tocados.  

• Desgraciadamente, la mascara del disfrace no substituye el uso de los tapabocas 

recomendados por el centro de control de enfermedades. Ya que planean un disfrace que 

utiliza la chamarra del invierno, planean un disfrace que utiliza el tapabocas también.  

https://www.childrenscolorado.org/about/news/2020/september-2020/covid-19-halloween/


• Evite de estar entre mucha gente.  

• Es mas seguro juntar la gente que consistamente utilizan el tapabocas, mantengan el 

distanciamiento social y seguir las recomendaciones.  

 

(FIN) 

 

El Pueblo de Carbondale ha establecido el cuerpo especial de emergencias de Carbondale (CETF), 

un grupo colectiva de voluntarios con experiencia de organización³n alrededor de la comunidad y 

proveerán apoyo y guianza al pueblo en Áreas claves con el impacto potencial de la pandemia 

global de la crisis de salud pública de COVID-19. Se le anima a la comunidad en visitar la página 

de internet de CETF y las páginas de Facebook en inglés y en español del CEFT para todos los 

anuncios públicos y actualizaciones del Cuerpo especial, incluyendo alertas de noticias y directivas 

del departamento de salud pública del estado y del condado: 

 

https://www.carbondalegov.org/government/emergency/ 

https://www.facebook.com/CarbondaleETF 

https://www.facebook.com/Grupo-de-Trabajo-de-Emergencia-de-Carbondale 

 

(FIN) 

 

Contacto de prensa del Cuerpo especial de emergencias de Carbondale: 

Sarah-Jane Johnson: sarahjane@roadmapconsult.com/ 310 854-2408 

 

 

https://www.carbondalegov.org/government/emergency/
https://www.facebook.com/CarbondaleETF
https://www.facebook.com/Grupo-de-Trabajo-de-Emergencia-de-Carbondale
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