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La Junta de Salud Pública de Revere publica una guía
de seguridad adicional para Halloween y el Día de los
Muertos
Se aconseja y se enfatiza NO salir puerta a puerta con el tradicional trick or
treat - truco o trato y las guías para reuniones privadas seguirán siendo
reforzadas
**** A cambio, se anima a las familias a asistir a “Spooktacular Lane o
la Línea Spooktacular” ****
REVERE, MA — Hoy, la Junta de Salud de Revere emitió una orden de emergencia en
la que se aconseja enérgicamente a no participar en el truco o trato tradicional puerta a
puerta y reiteró que las reuniones en lugares cerrados siguen siendo exigibles por las
autoridades locales. Los de la CDC han considerado el truco o trato tradicional de la
noche de halloween como una actividad de "alto riesgo" debido al potencial de contacto
directo y cercano, la incapacidad para mantener la distancia social y la posible
exposición de personas vulnerables a personas asintomáticas que portan el virus sin
saberlo.
Se recomienda encarecidamente a los residentes que consideren actividades de menor
riesgo, como el "Spooktacular Lane o la Línea Spooktacular" del Departamento de
Parques y Recreación, que ha sido planificado de acuerdo con la guía de seguridad
COVID-19. Más de 1.090 niños participarán en este evento y se han registrado 461
autos.
Hoy, la Junta de Salud de Revere registró 27 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad
de Revere. La ciudad tiene un promedio de 30.9 casos nuevos por día y su promedio
per cápita de 7 días es 56.1, esto es más de cinco veces el número que establece a

Revere como una comunidad de "alto riesgo" o de color rojo. La semana pasada, la
Ciudad tuvo la tercera tasa de casos positivos per cápita más alta en Massachusetts.

Se aconseja a los residentes que evalúen su nivel de riesgo personal y el de sus
contactos directos, y que hagan un plan que reduzca el riesgo de contraer COVID-19
durante las celebraciones:
● Si se siente enfermo, ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o ha estado
expuesto a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, quédese en casa
y busque la orientación de su proveedor de atención médica.
● No asista a ninguna reunión en interiores con personas con las que no vive. Las
reuniones que no cumplan con la Orden Ejecutiva del Gobernador Baker siguen
siendo válidas.
● Si es un adulto mayor o tiene una condición de salud comprometida que lo pone
en mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, o si vive con una persona
con mayor riesgo, no entregue golosinas a los niños. Mantenga las luces
apagadas y espere hasta el próximo año.
● Si planea proporcionar golosinas a los que visiten a pedir dulces, debe tomar las
siguientes precauciones según lo recomendado por el Departamento de Salud
Pública de Massachusetts:
○ Disfrute de Halloween al aire libre en lugar de asistir a eventos en el
interior de un lugar.
○ Coloque los dulces en una bandeja y no en un plato tazón o cuenco.
○ En lugar del truco o trato tradicional, opte por el truco o trato
unidireccional, con golosinas colocadas fuera de la casa para los que
visitan puerta a puerta lo realicen como un "agarre y listo" mientras se
mantiene a distancia de los demás.
○ Considere dejar desinfectante de manos junto a las golosinas que se
hayan dejado para que lo usen los que quieran pedir dulces.
○ Use una mascarilla o una cubierta facial.
■ Una máscara de disfraz no es un sustituto de una mascarilla o una
cubierta facial. Para protegerse y proteger a los demás, asegúrese
de llevar una mascarilla protectora o una cubierta protectora en
lugar o además de una máscara de disfraz.
○ Una máscara de disfraz no es un sustituto de una mascarilla o una
cubierta facial protectora. Para protegerse y proteger a los demás,
asegúrese de llevar una mascarilla protectora o una cubierta protectora

en lugar o además de una máscara de disfraz.
###

