
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

La Orden Ejecutiva # 5 Cancela las Actividades de Halloween en la Ciudad de Plainfield 
 

Plainfield, Nueva Jersey - 8 de octubre de 2020 - El alcalde Adrian O. Mapp emitió la Orden Ejecutiva # 5, que 
cancela las actividades de Halloween en la ciudad de Plainfield para el año 2020. 
 
Las estadísticas de COVID-19 desde que comenzó la pandemia sirven como motivo para la cancelación de las 
actividades de Halloween. Al 8 de octubre de 2020, hay un total de 2,495 casos confirmados positivos de COVID-19 
en Plainfield desde que comenzó la pandemia. Aunque Plainfield ha experimentado una disminución drástica en 
números, solo se puede seguir contenido si nos adherimos a las pautas de seguridad. 
 
Las actividades de Halloween consisten tradicionalmente en "pedir dulces", "baúles o dulces" y reuniones para 
fiestas, carnavales o festivales con grandes multitudes. Estas actividades no permiten que las personas sigan las 
pautas de distanciamiento social de seis pies, que ayudan a prevenir la propagación del virus. Este país ha sido 
testigo de las consecuencias de grandes reuniones; muchas de esas reuniones terminan con infecciones por COVID-
19 en 10 personas o mas. Por naturaleza, la actividad de pedir dulces es una actividad social que, incluso con el uso 
de mascarillas y cubiertas faciales, puede resultar en la contracción del virus. 
 
La tasa de infección en el estado de Nueva Jersey está aumentando una vez más. Si bien los números de Plainfield se 
han estabilizado, los residentes deben recordar que Plainfield no existe en el vacío. Un residente puede traer la 
infección desde fuera de las fronteras de la ciudad e infectar a muchos dentro. Los residentes deben continuar 
tomando las medidas necesarias para proteger a los vulnerables. Una noche de pedir dulces no vale el riesgo de 
infección o muerte. 
 
La actividad de pedir dulces puerta a puerta hace que sea extremadamente difícil mantener un distanciamiento social 
adecuado. Además, el Departamento de Salud de Nueva Jersey también considera un riesgo compartir alimentos. En 
lugar de pedir dulces este año, el alcalde Adrian O. Mapp y la ciudad de Plainfield alientan a los residentes de la 
ciudad a donar el dinero que de otra manera se gastaría en dulces de Halloween a organizaciones sin fines de lucro 
locales. También se anima a los residents a los padres a encontrar alternativas creativas y seguras para sus hijos en 
lugar de pedir dulces. Muchas actividades de Halloween se pueden encontrar en línea, que permiten la expresión 
creativa y artística de los niños. 
 
El alcalde Adrian O. Mapp continúa colocando la seguridad, la salud y el bienestar de todos los residentes como una 
prioridad primordial y vital. 
 
“Debemos actuar con cautela en nuestra ciudad y priorizar nuestra salud incluso en días que tradicionalmente son 
muy sociales”. Dijo el alcalde Adrian O. Mapp, “Actuemos con desinterés y consideremos el bienestar de nuestros 
vecinos más vulnerables con cada decisión que tomemos en medio de esta pandemia. En lugar de participar en 
actividades sociales, animo a todos a que hagan de Halloween algo divertido en la seguridad de sus hogares y que 
comienzen nuevas tradiciones con sus familias. Hemos tenido que adaptarnos e improvisar mucho este año, y esta no 
es la excepción. Sigamos actuando con cautela; nuestros esfuerzos han tenido éxito en frenar la propagación del 
virus en nuestra ciudad ". 

T  
Directora de Comunicaciones 

Jazz Clayton-Hunt 
908-226-2507 

 

CITY OF PLAINFIELD 
 

OFICINA DEL ALCALDE 
CITY HALL 

515 WATCHUNG AVENUE 
PLAINFIELD, NEW JERSEY 07060 

(908) 753-3310 (OFICINA) 
(908) 753-3634 (FAX) 

Email: adrian.mapp@plainfieldnj.gov 
 

     
 
 
 
 
 

Adrian O. Mapp 
Alcalde 

 
 



 

 

 
#### 


