
Los 10 consejos de Johns Hopkins All 
Children’s Hospitals para un Halloween 

seguro este año.

• Deshágase del cuenco de dulces. Posiblemente, lo 
más importante que puede hacer es saltarse el cuenco 
de dulces “comunales”.

• Agarra y sigue. Prepare una mesa, decórela si lo 
desea y coloque los dulces envueltos en la mesa 
individualmente, permitiendo que los niños se 
acerquen y elijan sus favoritos sin tocar ninguna otra 
pieza.

• Mantenerla limpia. Si instala una mesa, ponga 
también desinfectante para manos. 

• Aléjese de la puerta de entrada. Hacer que los 
niños se acerquen a su puerta para conseguir dulces 
dificultará el distanciamiento social.

• Use máscara. ¡Halloween fue hecho a medida para 
máscaras! Haz que la máscara forme parte del disfraz 
de sus hijos.

• Mantenerlo local. Si bien el objetivo la mayoría de 
los años es llegar a tantas casas como sea posible y 
llenar esa bolsa de dulces, este año podría ser mejor 
quedarse más cerca de casa. 

• Mantenga el grupo pequeño. Si sus hijos se 
aventuran en el vecindario, mantenga el grupo 
pequeño.

• Cuando tenga dudas, espere. El uso de dulces 
de Halloween envueltos individualmente ayuda a 
mantener bajas las posibilidades de propagar el 
coronavirus.

• Decore más y celebre en casa. Si pedir dulces es 
demasiado arriesgado para su familia, celebre en casa.

• Haga lo que funcione para su familia. En pocas 
palabras: no hay una única forma correcta. Siempre 
que cumpla con las tres reglas principales: mantenga 
el distanciamiento social, use una máscara y mantenga 
las manos limpias, entonces el resto realmente 
depende de usted, su familia y sus vecinos.

Lea aquí el artículo completo (enlace en inglés).
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A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal 
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para 
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un 
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

¡Las medidas que tomamos continuamente 
están funcionando! Cada uno de nosotros debe 
continuar haciendo su parte para volver a la 
normalidad. Anime a su familia, amigos, partes 
interesadas, clientes y más a continuar.

¿Sabía 
que

El CDC recomienda que todas 
las personas mayores de 12 
años deben recibir una vacuna 
COVID-19 para ayudar a 
protegerse contra COVID-19. 

La vacunación generalizada es una herramienta 
fundamental para ayudar a detener la pandemia. 
Aprenda más aquí.

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 25 de octubre de 2021

        Promedio Acumulado         % Población ^12  
CONDADO  de 7 Días en Nuevos          Con al Menos Una
         Casos Diarios                  Dosis de la Vacuna 
 
Charlotte                       23            la semana pasada:   26     73%       
DeSoto                           4              la semana pasada:    4      57%      
Manatee                        37             la semana pasada:   46     68%        
Sarasota                        25             la semana pasada:   43     76% 

—
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—
—
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Consejos de los CDC para celebrar las fiestas

de forma segura

• Proteja a aquellos que aún no son elegibles para la 
vacunación, como los niños pequeños, vacunándose a 
usted y a otras personas elegibles a su alrededor.

• Si está enfermo o tiene síntomas, no organice ni asista 
a una reunión.

• Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19 o 
tiene un contacto cercano con alguien que tiene 
COVID-19.

• Use máscaras que le queden bien sobre la nariz y la 
boca si se encuentra en lugares públicos cerrados 
si no está completamente vacunado. Puede optar 
por usar una máscara independientemente del nivel 
de transmisión si un miembro de su hogar tiene un 
sistema inmunológico debilitado, tiene un mayor 
riesgo de padecer una enfermedad grave o no está 
vacunado.

• Si se reúne con un grupo de personas de varios 
hogares y posiblemente de diferentes partes del 
país, podría considerar precauciones adicionales (por 
ejemplo, evitar espacios interiores abarrotados antes 
de viajar, tomar una prueba) antes de la reunión para 
reducir aún más el riesgo.

Lea más aquí. 

Puede descargar esta foto de Nicola Gambetti 
en Unsplash.

CCoryea@thepattersonfoundation.org

CONTACTO

Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando 
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante 
COVID-19, envíelas a Cheri Coryea a:

#COVID19
@ThePattersonFdn

https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/Health-Library/HealthDocNew/A-Safe-and-Spooktacular-Halloween
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
https://unsplash.com/@nicolagambetti?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/VxZTPzFzMZs

