
Halloween se esta acercando rapidamente y todos los fantasmitas y duendes se estan emocionando por sus disfraces. Mientras la ciudad de 
Manassas no regula Halloween, le pedimos a todos que continuen practicando comportamientos seguros para evitar la propagacion de covid-19.

Si usted cree que tiene covid-19, pudo haber estado expuesto a covid-19, o esta mostrando algun sintoma de covid-19, usted no deberia 
de participar en trick-or-treating o cualquier otra festividad de Halloween en persona.

Las mejores practicas piden que cualquier persona que planea celebrar Halloween este año debe evitar contacto cercano con personas que no sean 
de su misma de su misma Vivienda, que use una mascarilla, que mantenga 6 pies de distancia de otros y practique lavarse las manos frecuentemente. 
Aun hay maneras seguras y divertidas de celebrar Halloween a una escala mas limitada.

El Departamento de Salud de Virginia recomienda seguir las recomendaciones de los centros de control de enfermedades y prevencion para ayudar 
a protejernos a todos de covid-19 en este Halloween. 

Actividades de bajo riesgo:
* Tallando o decorando calabazas con mienbros de su familia
* Tallando o decorando calabazas afuera, a una distancia segura con vecinos o amigos
** Decorando su casa, apartamento o la sala de su casa
* Haciendo una busqueda de tesoros de Halloween donde se le da a los niños listas de cosas de Halloween que buscar afuera, mientras caminan 
 de casa en casa admirando decoraciones de Halloween a la distancia.
* Tener un concurso virtual de disfraces de Halloween
* Tener una noche de peliculas de Halloween con las personas que viven en tu casa
* Tener una busqueda de tesoros estilo trick-or-trick con los miembros de tu familia al rededor de tu casa en ves de ir de casa en casa.

Actividades de alto riesgo que debes evitar esta temporada de Halloween incluyen:
** El trick-or-treating tradicional donde los niños van de casa en casa y les dan dulces.
* Trick-or-treating en casas donde las personas no llevan mascarilla y no estan a 6 pies de distancia
* Eventos con grandes reuniones como por ejemplo fiestas de disfraces en casa
* Trunk-or-treats donde se reparten dulces desde los carros alineados en estacionamientos. 
* Ir en paseos de carreta o de tractores con personas que no pertenecen a su grupo familiar
* Casas embrujadas donde la gente esta amontonada y gritando, lo cual se sabe que incrementa la produccion de gotitas respiratorias.

TTrick-or-treating conlleva a incrementar el riesgo de transmitir covid-19 debido al potencial de proximidad de muchas personas y la dificultad de los niños a seguir 
las recomendaciones de usar una mascarilla o de mantener la distancia social, si usted elije salir a trick-or-treat protejase asi mismo y a los otros siguiendo 
las recomendaciones del departamento de salud de virginia:

* Lavese las manos antes de ir a trick-or-treating o antes de repartir dulces;
* Use alcohol gel si no hay agua y jabon disponible
* Vista una mascarilla de tela
** Si usted reparte dulces, considere preparar una area afuera, como una mesa o sillas para disponer los dulces, asegurece de espacear la colocacion de los dulces 
 para que muchas personas no tengan que meter las manos en el mismo tazon, o encuentre maneras de repartir sus dulces sin contacto como usando un tobogan 
 que tenga mas de 6 pies de distancia.
* Para trunk-or-treat, cree distancia entre los vehiculos estacionandose a cada otro espacio. 
     * Recuerde: las mascaras de disfraces no son re emplazo o alternativas a una mascara de tela (o cubierta de cara.)
            * Recuerde: puede ser peligroso llevar una mascara de disfraces sobre una mascarilla ya que puede dificultar la respiracion, en vez considere 
          llevar una mascara de tela con tema de Halloween.
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