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El Distrito de Salud de Yakima Fomenta las Celebraciones Seguras de Halloween
YAKIMA, WA- El Distrito de Salud de Yakima desea alentar a los miembros de la comunidad a
celebrar Halloween de manera segura este año. COVID-19 sigue estando muy extendido en
nuestra comunidad y la implementación de recomendaciones de salud pública al participar en las
actividades de Halloween es crucial para la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Se alienta
a los miembros de la comunidad a evaluar su tolerancia al riesgo dado que, a partir del 21 de
octubre, el condado de Yakima reporto una tasa de casos de 519 por 100,000 y una tasa de
hospitalización de 6.2 por 100,000, que son niveles altos de actividad de COVID-19.
Este año, se llevarán a cabo muchas actividades de Halloween, como pedir dulces, casas
embrujadas y reuniones grupales. Los miembros de la comunidad deben recordar que cuantas
más personas asistan desde varios hogares, habrá menos espacio entre las personas, menos flujo
de aire puede ser un problema, menos personas podrían no estar usando máscaras y menos
personas pueden no estar completamente vacunadas, lo que significa que puede haber tener un
mayor riesgo de transmisión de COVID-19. Si las personas eligen participar en las actividades
de Halloween, es mejor utilizar varias medidas de precaución para mantenerse seguro y reducir
el riesgo de contraer o propagar COVID-19.
Para las personas que están repartiendo dulces:
• Evite el contacto cercano con las personas
• Regale dulces al aire libre, si es posible.
• Configure una estación con dulces en bolsas individuales para que otros las tomen.
• Lávese las manos antes de repartir dulces.
• Usar una máscara.
Para personas que recolectan dulces:
• Usar una máscara. Recuerde que los niños menores de dos años no deben usar máscara.
• Lávese o desinfecte las manos con frecuencia.
• Distancia social de los demás al menos seis pies.
• Reúnanse en grupos pequeños.
Para aquellos que asisten a las reuniones de Halloween:
• Limite la cantidad de personas de varios hogares
• Reúnase al aire libre o con ventanas y puertas abiertas
• Use una máscara cuando no coma ni beba
Para aquellos que deciden que las celebraciones de Halloween son demasiado arriesgadas,
existen actividades alternativas más seguras para considerar celebrar Halloween, como tener una
fiesta de disfraces virtual/en línea con familiares y amigos o una cena temática de Halloween en
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casa. Además, las familias pueden celebrar con decoraciones de jardín de Halloween
y una búsqueda de dulces de Halloween en casa.
Celebraciones de Otoño e Invierno
La mejor manera de prepararse para las próximas celebraciones es vacunándose contra COVID19. Vacunarse puede brindar una protección adicional mientras viaja y se reúne con otras
personas. Todavía hay tiempo para vacunarse por completo contra COVID-19 antes de los días
festivos. Vacúnese en las fechas que se enumeran a continuación:
Día de Acción de Gracias – 25 de noviembre
Pfizer
Moderna
Johnson & Johnson
Primera dosis: Oct. 21
Primera dosis: Oct. 14
Sola dosis: Nov. 11
Segunda dosis: Nov 11
Segunda dosis: Nov. 11

Pfizer
Primera dosis: Nov. 19
Segunda dosis: Dec. 10

Nochebuena- 24 de diciembre
Moderna
Johnson & Johnson
Primera dosis: Nov. 12
Sola dosis: Dec. 10
Segunda dosis: Dec. 10

Pfizer
Primera dosis: Nov. 26
Segunda dosis: Dec. 17

Vispera de Año Nuevo – 31 de diciembre
Moderna
Johnson & Johnson
Primera dosis: Nov. 19
Sola dosis: Dec. 17
Segunda dosis: Dec. 17

Otras recomendaciones de salud pública:
• Vacúnese contra el COVID-19 y la gripe estacional. Las oleadas típicas de pacientes
con influenza podrían abrumar a los hospitales que ya están llenos o casi llenos. Las
vacunas contra COVID-19 y contra la influenza se pueden administrar al mismo tiempo.
• Hágase la prueba si tiene síntomas o ha estado expuesto. Para obtener ayuda para
encontrar un examen, incluida la asistencia con el idioma, llame a la línea directa estatal
COVID-19 al 1-800-525-0127 o 2-1-1.
• Utilice WA Notify, una herramienta gratuita de notificación de exposición que funciona
en teléfonos inteligentes para alertar a los usuarios si pueden haber estado expuestos a
COVID-19 sin compartir información personal.
• Quédese en casa si se siente mal, por cualquier motivo.
Información Adicional
www.YakimaPruebas.org
www.YakimaVacunas.org
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