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“Embracing our Heritage, Advancing our Future”

La Ciudad de Douglas ofrece maneras alternas para celebrar Halloween
DOUGLAS, AZ – Después de mucha reflexión, la Ciudad ha determinado suspender este año el
evento celebratorio de Halloween-Trunk or Treat debido a los esfuerzos continuos por minimizar
las reuniones de grupos grandes donde es difícil de seguir las reglas recomendadas en relación
a COVID-19. Trunk or Treat, ha sido una tradición de nuestra comunidad durante los últimos
años. El evento generalmente se realiza en el estadio de béisbol Copper King y atrae a miles
de miembros de la comunidad y también incluye la participación de varias organizaciones
locales.
Esta decisión fue complicada, pero se tomó teniendo en cuenta como prioridad el bienestar
de nuestros miembros de la comunidad. La multitud del año anterior y muchas de las
actividades implicando contacto, (incluso si se modifican) crean un mayor riesgo de exposición
al público.
En lugar de las festividades tradicionales de Halloween, los funcionarios de salud recomiendan
formas alternativas para la celebración de las siguientes formas:






Actividades al aire libre donde se puede seguir el distanciamiento social
Tallar y decorar calabazas
Decorar su casa, apartamento o espacio vital
Tener trick or treat al estilo de búsqueda de tesoro con los miembros de su hogar o
amigos cercanos en/o alrededor de su hogar
Realizar trick or treat con seguridad cautelosa dentro de sus grupos familiares y amigos
cercanos que permita el distanciamiento social

Aunque dicho evento fue cancelado este año, la ciudad se compromete a proporcionar
formas alternativas de entretenimiento durante este tiempo, siguiendo las reglas federales,
estatales y locales.
Por lo tanto, el Departamento de Leisure Services está planeando competencias virtuales para
la comunidad en la celebración de Halloween. En este momento el Departamento está
finalizando los detalles de la competencia y asegurando patrocinadores para un concurso
virtual de disfraces y un concurso de decoración de calabazas. Los detalles del concurso
estarán disponibles en cuanto la planeación esté finalizada.
Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio web www.douglasaz.gov o síganos en
Facebook.
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