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OCCHD emite consejos para la celebración de Halloween
(Oklahoma City) – La celebración de Halloween tendrá que ser un poco diferente este año de acuerdo
con el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD por sus siglas en inglés). El
departamento sugiere que toda persona solamente participe en actividades con miembros de su hogar
para protegerse del virus.
“Ya hemos pasado varios días feriados durante la pandemia del COVID y después de cada día feriado,
hay un alza verificada en casos ya que las personas se exponen a otras personas fuera de su hogar en
fiestas y otros eventos organizados, “dijo el Dr. Patrick McGough, DNP director ejecutivo de OCCHD.
El virus no deja de propagarse en días feriados y es importante que se sigan tomando las medidas
preventivas a las que nos hemos acostumbrado; usar mascarilla, lavarse las manos y medir su distancia
manteniéndose a 6 pies (1.85m) de otras personas que no formen parte de su hogar,” añadió el Dr.
McGough.
Si las personas deciden participar en actividades para Halloween, se deben seguir las siguientes
recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Al Pedir Dulces (Trick-Or-Treat)
• Limite sus grupos a menos de 10.
• Evite grupos grandes al pedir dulces.
• Evite contacto directo con personas pidiendo dulces.
• Reparta dulces al aire libre, si le es posible.
• Coloque dulces empaquetados individualmente para cada niño en un lugar accesible.
• Lávese las manos antes de comerse los dulces.
• Use una mascarilla – Una máscara que forma parte del disfraz no substituye una mascarilla de tela
• No use la máscara de un disfraz por arriba de una mascarilla de tela. Esto puede causar dificultades
para respirar.
• Las mascarillas no deben ser usadas por niños menores de 2 años o personas que tengan
problemas para respirar.
• Lleve gel antibacterial y úselo después de tocar objetos u otras personas.
• Use gel antibacterial con un contenido de alcohol de al menos 60%.
• Padres: Vigilen a sus hijos pequeños mientras usen gel antibacterial.
• Lávese las manos con jabón y agua por al menos 20 segundos cuando llegue a su hogar y antes de
comer cualquier golosina.

Fiestas y/o eventos
OCCHD no recomienda fiestas grandes, bajo techo durante la pandemia del COVID. Aun así,
si planea organizar un evento, asegúrese que sea al aire libre. El evento debe tener suficiente
espacio para asegurar que todos los asistentes tengan el espacio para el distanciamiento físico. Los

asistentes también deben usar mascarillas. Prohíba las actividades que puedan generar gritos en
cercanía a otras personas.
OCCHD trabajó con el Zoológico de Oklahoma City para desarrollar medidas preventivas para el
evento anual “Haunt the Zoo.” Las medidas proveen ejemplos que se pueden aplicar a otros eventos
en el Condado de Oklahoma City. Para ver las recomendaciones, haga clic aquí.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
Establecido en 1954, el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) está comprometido a proteger
la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades para asegurar un futuro sano para la comunidad del área del
Condado de Oklahoma City. OCCHD fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Para más información visite www.occhd.org.

