
Día de las Brujas durante COVID-19 
Para minimizar el contagio de COVID-19 y garantizar que todos pasemos un Día de las 
Brujas seguro y saludable, Salud Pública de Austin ofrece guías sobre cómo celebrar las 
actividades ese día. 

• Tallar calabazas con las personas que   
 viven en su casa 
• Decorar su entorno 
• Hacer una fiesta virtual del Día de las   
 Brujas con un concurso de disfraces o  
 una exhibición de calabazas talladas  
• Hacer una búsqueda de caramelos o   
 romper una piñata en su propia casa 

• Colocar bolsitas de golosinas al borde  
 de su césped o entrada a su casa para  
 que otras familias las recojan 

• Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre 
• Ir a una casa embrujada en exteriores  
 donde la gente se mueva en una sola   
 dirección 
• Visitar un huerto de calabazas en el que  
 todos se desinfecten las manos antes de  
 tocar las calabazas 

• Participar en la actividad tradicional   
 del Día de las Brujas de ir casa por casa 
• Eventos con automóviles estacionados  
 decorados en los que los niños van de  
 automóvil en automóvil recogiendo   
 caramelos 
• Asistir a eventos en espacios cerrados 
 con mucha gente 
• Visitar una casa embrujada en un espacio  
 cerrado 
• Ir en paseos en carretas de heno con   
 personas que no vivan con ustedes  

Si de todas maneras deciden participar 
en la actividad tradicional de ir casa 
por casa recogiendo caramelos, por 
favor sigan estos consejos de salud y 
seguridad: 

• Quédense en casa si su hijo se    
 siente enfermo o está en alto riesgo   
 de complicaciones si contrae COVID-19 

• Solo hagan esta actividad con gente   
 que viva con ustedes 

• Usen mascarillas y guarden una distan  
 cia de al menos 6 pies de las personas  
 que no vivan con ustedes 
• Eviten ir hasta la puerta hasta que se   
 hayan ido los demás grupos de niños   
 recogiendo dulces 

• Usen desinfectante para las manos   
 entre cada casa 

• Solo acepten caramelos envueltos y   
 lave cada uno o no los toque durante   
 24 a 48 horas antes de comerlos 

Actividades de bajo riesgo 

Actividades de riesgo mediano 

Actividades de alto riesgo 

Recomendamos evitar toda 
actividad de alto riesgo y tener 
precaución en toda actividad de 
riesgo mediano para evitar el 
contagio de COVID-19. 

Ir de casa en casa “Trick-or-Treating”  

Para las siguientes actividades deben usar 
mascarillas y guardar el distanciamiento 
social: 

www.AustinTexas.gov/COVID19


