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Funcionarios de Salubridad ofrecen alternativas a las celebraciones 
tradicionales de Halloween  

No se recomienda salir a pedir golosinas Trick-or-Treat 

A medida que los residentes  del Condado de Riverside se preparan para celebrar la Noche de 
Brujas Halloween, el Departamento de Salubridad del Condado de Riverside (RUHS-PH) insta a 
la comunidad este ano a festejar lo más sano y prudente posible debido a la pandemia 
realizando actividades de bajo riesgo que sean de manera virtual, solo en casa y desde su 
vehículo.   

Para reducir la propagación del COVID-19, El Departamento de Salubridad de California dio a 
conocer las pautas de seguridad safety guidelines las cuales están disuadiendo el salir a pedir 
golosinas trick-or-treating y piden a la familias planear otras alternativas. Estas alternativas de 
festejo incluyen buscar golosinas dentro de casa, participar por internet en concursos de 
disfraces o tallado de calabazas, y hacer paseos en su vehículo para ver decoraciones de 
Halloween. Los funcionarios de salubridad del Condado de Riverside siguen la guía de pautas 
del estado.  

Las familias e individuos pueden visitar  www.rivcoph.org/coronavirus para darse una idea de 
cómo celebrar los días festivos.  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-Safer-Halloween-and-Dia-de-los-Muertos-Celebrations-during-COVID-19.aspx__;!!JTyGX330HN5x6Ko!QTuplwPYhsCQ6sCAJQ5ZUM9lTwia1UXgFsp1zxuhj3UMZ-M6yc5QfidKg8JcZw$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.rivcoph.org/coronavirus__;!!JTyGX330HN5x6Ko!QTuplwPYhsCQ6sCAJQ5ZUM9lTwia1UXgFsp1zxuhj3UMZ-M6yc5QficdmofBKg$


 RUHS-PH y los funcionarios de transito estatal ofrecen los siguientes consejos a los 
conductores y peatones:  

 Los días se están volviendo más cortos, ya está obscureciendo más temprano. Hágase visible y 
porte un foco o vista un chaleco de colores llamativos si sale a caminar o correr  al anochecer 
para que los conductores puedan verlo.  

• Ambule por caminos o calles conocidas y bien iluminadas. 
• Siempre cruce las calles en los cruces peatonales o esquinas. Mire bien a su alrededor, 

izquierda y derecho antes de cruzar.  
• Si anda paseando viendo decoraciones, este más alerta a otros vehículos que 

retroceden en las entradas o salen de espacios de estacionamiento.  
• Fíjese si hay peatones y ceda el paso en todos los cruces.  

  
Los fondos para este programa provienen de un subsidio de la Oficina de Seguridad de Transito 
de California, a través de la Administración Nacional de Transito en las Carreteras.  
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