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De parte de- La Ciudad de Hood River, el Condado de Hood River y la cámara de Comercio del Condado 
de Hood River   
  
LA CIUDAD, EL CONDADO, Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE HOOD RIVER LE URGE AL 
PUBLICO QUE CONTINÚEN SIGUIENDO LAS PAUTAS DE LA AUTORIDAD DE SALUD DE 
OREGON CUANDO PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL HALLOWEEN.   
Con el aumento continuo de casos de COVID-19 en Oregon y los requisitos estatales de tener puesto 
un cubre-bocas adentro y afuera de espacios públicos, Hood River advierte contra la tradición de 
truco-o-trato (trick or treating) para mantener la comunidad segura.   
  
(Hood River, Ore.) Con la llegada de la temporada de Halloween y la propagación continua de COVID-19, 
los oficiales de Hood River les recomiendan a los residentes del condado que enseñen su espirito de 
Halloween disfrazándose y decorando sus hogares. Pero, también recomiendan que eviten las casas 
embrujadas, reuniéndose en grupos grandes, o la practica de truco-o-trato para reducir el riesgo de 
exposición.   
 
De acuerdo con las recomendaciones del CDC y OHA, el evento 2020 Halloween Seguro en el centro de 
la ciudad, no será organizado por los oficiales de Hood River. Este evento ocurre cada año en el centro 
de Hood River por la calle Oak y ofrece una opción segura para que los niños consigan dulces. La 
gobernadora Kate Brown estableció una prohibición estatal sobre las reuniones de grupos 
grandes y todavía no se ha anulado. Esto significa que no se puede organizar el evento de 2020 
Halloween Seguro de Hood River. La Autoridad de Salud de Oregon esta recomendando que los 
residentes de Oregon no participen en la tradición de ir de casa en casa pidiendo dulces, truco-o-trato, 
porque es una actividad con alto riesgo de amontonamiento entre gente que no son parte de su hogar. 
Nuestras recomendaciones se alinean con las del CDC, que también recomiendan que las familias eviten 
ir a pedir dulces.    
 
“Estamos ansiosos para el regreso de las celebraciones comunales y ansiosos para el regreso del evento 
Halloween Seguro en Hood River, pero estamos en un cruce de caminos critico y les imploramos a los 
residentes que tengan responsabilidad moral y social para que se continúe la practica de cumplimento, 
vigilancia y mucha precaución en nuestra comunidad,” explica Mike Matthews, Salud Ambiental del 
Condado de Hood River. “Nosotros, como comunidad, queremos mantener un ambiente seguro para 
que nuestros hijos celebren, entonces recomendamos que celebren entre familia en sus hogares y en 
otros modos alternativos.”   
 

¿Necesitan algunas alternativas seguras? Algunas actividades de bajo riesgo incluyen una competencia  
de disfraces por el internet, mirando una película espantosa, decorando calabazas en sus hogares, 
decorando su hogar o caminando por su vecindad para ver todas las casas decoradas con los miembros 
de su familia.    
 
“Los negocios del centro de la ciudad están emocionados para ver los niños en sus disfraces en el 
futuro y empatizan con la decepción que muchos niños están sintiendo. ¡Están animando a los niños y 
adultos que se disfracen durante todo el mes mientras que van de compras o cenan en sus negocios!” 
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dice Ashley Huckaby May, directora temporal para Visit Hood River/la cámara de Comercio para el 
Condado de Hood River.  
 
Para más consejos sobre como mantenerse seguros durante esta temporada, revise estas paginas sobre 
actividades de Halloween de parte de la Autoridad de Salud de Oregon y como visitar un huerto de 
calabazas seguramente. Después, compartan estas paginas con su familia y amigos en sus cuentas de 
Facebook e Instagram.   

 


