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El alcalde Arrigo alienta a los residentes a celebrar
Halloween de forma segura, evitando actividades de
alto riesgo, incluidas las tradicionales fiestas de truco
o trato, fiestas privadas y casas embrujadas
El departamento de Parques y recreación anuncia un evento
alternativo “Spooktacular Lane” para que las familias lo celebren
7 de octubre de 2020: hoy, el alcalde Brian Arrigo pidió a los residentes de Revere que hagan
planes para celebrar Halloween de manera segura y evitar actividades de alto riesgo, como el
tradicional truco o trato, fiestas privadas y casas embrujadas. Durante las próximas cuatro
semanas, la Ciudad trabajará para brindar a los residentes información sobre los riesgos
asociados con varias actividades de Halloween para que puedan tomar decisiones informadas
para ellos y sus familias. El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Revere ha
desarrollado un plan alternativo para un evento en la comodidad de su carro o drive-thru
"Spooktacular Lane" que incorpora la guía de salud pública Covid-19 y brinda a las familias de
Revere la oportunidad de participar de manera segura en las festividades de Halloween.
Hasta el 7 de octubre, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts notificó a la Junta
de Salud de Revere 2.800 casos positivos y probables de COVID-19 en la ciudad de Revere.
La Ciudad tiene un promedio de 10.3 casos nuevos por día. Revere actualmente está
clasificada como una comunidad de "alto riesgo" por el estado; la semana pasada, la Ciudad
tuvo la tercera tasa de casos positivos per cápita más alta en Massachusetts.
“Halloween es una de las fiestas favoritas de mi familia, pero por la salud de nuestra
comunidad, tenemos que celebrar de manera diferente este año. Esperamos que esta opción
alternativa les brinde a nuestros jóvenes una forma más segura de divertirse ", dijo el alcalde
Arrigo." Hemos logrado un buen progreso en las últimas semanas en términos de estabilizar
nuestros números. Pero tenemos que permanecer atentos para asegurarnos de estar en la
mejor posición posible con el inicio de un clima más frío y en previsión de otro aumento en los
casos. Les pido a nuestros residentes que nos apoyen en este esfuerzo al no participar en
actividades de alto riesgo. Estamos todos juntos en esto."

Halloween Spooktacular Lane
El Departamento de Parques y Recreación de Revere está organizando el Halloween
Spooktacular Lane de este año en 101 School Street (Revere High School) el 31 de octubre de
12: 00-4: 00 PM. Los adultos conducirán hasta el evento y los jóvenes caminarán por
Spooktacular Lane mientras observan las pautas de distanciamiento social. El conductor de
cada vehículo debe permanecer en el automóvil y se anima a un segundo adulto a acompañar
a los niños más pequeños. El personal de Parques y Recreación estará disponible para
acompañar a los niños más pequeños según sea necesario. Se requerirán máscaras para
todos los asistentes. El evento es solo para residentes de Revere y cada vehículo debe
registrarse para un intervalo de tiempo con anticipación en www.revererec.org. Para obtener
más información, comuníquese con la oficina de Recreación y Parques de Revere al 781-2868190.
Orientación para celebraciones de Halloween
Los Centros para el Control de Enfermedades han proporcionado una guía completa
relacionada con los niveles de riesgo asociados con las actividades tradicionales de Halloween.
Se deben evitar las actividades de mayor riesgo para ayudar a prevenir la propagación
del virus e incluyen:

● Participar en el tradicional truco o trato donde se entregaran golosinas a los niños que
●
●
●
●
●
●

van de puerta en puerta.
Tener baúl o golosina donde se reparten golosinas desde baúles de autos alineados en
grandes estacionamientos
Asistir a fiestas de disfraces llenas de gente que se llevan a cabo en interiores
Ir a una casa embrujada interior donde la gente puede estar muy juntos y gritando
Montar en carruajes o en tractor con personas que no son de su hogar
Consumir alcohol o drogas, que pueden nublar el juicio y aumentar los comportamientos
de riesgo.
Viajar a un festival de otoño rural que no está en su comunidad si vive en un área con
propagación comunitaria de COVID-19

La Ciudad anima a los residentes a participar en actividades de menor riesgo, que
incluyen:

●
●
●
●

Tallar o decorar calabazas con miembros de su hogar y exhibirlas
Tallar o decorar calabazas al aire libre, a una distancia segura, con vecinos o amigos.
Decorar su casa, apartamento o espacio vital
Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween donde los niños reciben listas de cosas
con temas de Halloween para buscar mientras caminan al aire libre de casa en casa
admirando las decoraciones de Halloween a distancia

● Tener un concurso virtual de disfraces de Halloween
● Tener una noche de cine de Halloween con las personas con las que vive
● Tener una búsqueda de truco o trato al estilo de búsqueda del tesoro con los miembros
de su hogar dentro o alrededor de su hogar en lugar de ir de casa en casa
Las actividades de riesgo moderado incluyen:

● Participar en un truco o trato de ida en el que se alinean bolsas de regalos envueltas

●
●
●
●

●
●

●

individualmente para que las familias las agarren y se vayan mientras continúan la
distancia social (como al final de un camino de entrada o al borde de un patio)
Si está preparando bolsas de golosinas, lávese las manos con agua y jabón durante al
menos 20 segundos antes y después de preparar las bolsas.
Tener un desfile de disfraces en grupo pequeño, al aire libre y al aire libre, donde las
personas estén separadas por más de 6 pies
Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre donde se usan máscaras protectoras y las
personas pueden permanecer a más de 6 pies de distancia
Ir a un bosque embrujado al aire libre, de un solo sentido y donde se hace cumplir el
uso apropiado de máscaras y las personas pueden permanecer a más de 6 pies de
distancia
Si es probable que se produzcan gritos, se recomienda un mayor distanciamiento.
Cuanto mayor sea la distancia, menor será el riesgo de propagar un virus respiratorio.
Visitar parcelas de calabazas o huertos donde las personas usan desinfectante de
manos antes de tocar calabazas o recoger manzanas, se alienta o se impone el uso de
máscaras y las personas pueden mantener el distanciamiento social
Tener una noche de película de Halloween al aire libre con amigos de la familia local
con personas separadas por al menos 6 pies
###

