Halloween safety is not
just for children anymore.
Continue to wear a mask.
Watch your distance. Wash your hands.
You make a difference every day!
www.dph.illinois.gov/covid19
Dear Illinois Child Care Providers,
Following our launch last week, we would like to continue the conversation surrounding COVID-19
safety measures. As of 10/9/20, the Illinois Department of Public Health (IDPH) is seeing outbreaks in
child care programs accounting for 2% of total COVID-19 outbreaks (compared to 25% in long term
care facilities and 5% in bars and restaurants), a challenge we can tackle together. Within this 2%
in child care it is staff that make up the majority of cases, not children, making it easier to fight the
spread if we keep up the COVID-19 safety practices!
Limiting the spread of COVID-19 is especially important given the busy week we have ahead
starting with Halloween and Día de los Muertos and followed by Election Day. So, let’s reimagine
the festivities and gatherings together.
• Halloween safety is not just for children anymore. It can still be spooky and COVID-19 safe!
Reinvent trick or treating with a DIY Halloween Candy Slide, show off your costume in a virtual
costume contest, or if you’re planning on participating in a fun Halloween outdoor activity, take
precautionary measures by avoiding crowds and incorporating your mask into your costume!
The CDC also has some great suggestions for how children and adults can stay safe during
Halloween and Día de los Muertos.
• Election Day is November 3, 2020. Whether you’re mailing in your ballot or voting in person,
practice social distancing to continue your amazing efforts at keeping everyone you come in
contact with safe and healthy. You are doing a great job. This campaign is here to remind us all
to stay strong and keep going!
• Continue to wear a mask. Watch your distance. Wash your hands. And stay tuned for more
information!
Thank you for making a difference.
For a look at recent studies on COVID-19 outbreaks, please see this one-page infographic that
can be shared digitally or printed and posted in your classrooms.
To share the banner on social media: right click the banner image above and save to your computer.
If you are accessing this on a mobile device, press and hold the banner image and save to your
device.

La seguridad en Halloween
ya no es solo para los niños.
Continúe usando mascarilla.
Guarde su distancia. Lávese las manos.
¡ Usted marca la diferencia cada día!
www.dph.illinois.gov/covid19
Estimados cuidadores de niños de Illinois,
Después de nuestra presentación de la semana pasada, me gustaría continuar la conversación sobre las
medidas de seguridad frente a la COVID-19. Desde el 9 de octubre de 2020, el Departamento de salud
pública de Illinois (IDPH) observa brotes en los programas de guardería que representan el 2% del total
de brotes de COVID-19 (en comparación con el 25% que se observa en los centros de asistencia a largo
plazo y el 5 % de bares y restaurantes). Este es un desafío que podemos afrontar juntos. Dentro de este
2% de brotes en las guarderías se incluye el personal, que constituye la mayor parte de los casos (y no los
niños), lo cual hace que resulte más sencillo combatir la propagación si seguimos aplicando las prácticas
de seguridad para combatir la COVID-19.
Limitar la propagación de la COVID-19 es especialmente importante dada la semana atareada que
tenemos por delante que se inicia con Halloween y el Día de los Muertos y que concluye con el día de las
elecciones. Por este motivo, vamos a reinventar las celebraciones y las reuniones.
• La seguridad en Halloween, ya no es solo para los niños. ¡Podemos ser espeluznantes y seguros
de COVID-19! Reinventemos el truco o trato con un tobogán para dulces de Halloween hecho por
ustedes mismos, presuman su disfraz en un concurso de disfraces virtual, o si planean participar
en una divertida actividad al aire libre de Halloween, ¡tomen medidas de precaución evitando
las multitudes e incorporen la mascarilla a su disfraz! El CDC también tiene algunas excelentes
sugerencias sobre cómo los niños y adultos pueden mantenerse seguros durante Halloween y el
Día de los Muertos.
• El día de las elecciones es el 3 de noviembre de 2020. Ya sea que voten por correo o presencialmente,
practiquen el distanciamiento social para continuar con sus denodados esfuerzos por mantener
sanas y salvas a las personas con las que tienen contacto. Están haciendo un gran trabajo. ¡Esta
campaña está aquí para recordarnos a todos que debemos mantenernos fuertes y seguir adelante!
• Sigan usando mascarilla. Mantengan su distancia. Lávense las manos. ¡Y estén atentos a más
información!
Gracias por marcar la diferencia.
Para echar un vistazo a estudios recientes sobre brotes de COVID-19, consulten esta infografía de una
página que puede compartir digitalmente o imprimir y publicar en sus aulas.
Para compartir la infografía en las redes sociales: hagan clic derecho en la imagen de la infografía de
arriba y guárdenla en su computadora. Si están accediendo a esta en un dispositivo móvil, mantengan
presionada la imagen de la infografía y guárdenla en su dispositivo.

