
¿Tiene una idea para el boletín o desea suscribirse? Comuníquese con jvandroff@smcoe.org

Dulces de Halloween: 
Guía de Supervivencia 
de Salud Dental    
Chocolate: El chocolate es uno de 
los mejores caramelos porque se 
lava de los dientes más fácilmente 
que otros tipos de dulces.
Caramelos Pegajosos o  
Gomosos: Sea exigente si es 
 pegajoso. Estos son algunos de los peores caramelos para  
los dientes porque son difíciles de limpiar.
Caramelos Duros: ¡Los caramelos duros pueden romperle 
los dientes si no tiene cuidado!
Caramelos Agrios: El caramelo agrio puede ser muy ácido. 
Esa acidez puede debilitar y dañar la capa dura externa de  
sus dientes.

Punto Clave – ¡Está bien comer dulces en Halloween siempre 
que se cepille los dientes dos veces al día y use hilo dental 
una vez al día durante todo el año!      

Source: MouthHealthy, American Dental Association

¿Se Siente Estresado por COVID 19?
Nuestra Asesora General de 
Salud Pública de California, la 
Dra. Nadine Burke Harris, ha 
sido una persona instrumental 
en la agenda del gobernador 
Newsom “California para 
Todos”. Entre sus muchos 
proyectos han estado la Guía 
de Estrategias de Alivio del Es-
trés para Cuidadores y Niños, y el proyecto California HOPE.

 ¿Está frustrado? ¿Estresado? ¿Preocupado? Entonces llame 
para hablar con personas como usted y obtener apoyo  
emocional y trucos  de afrontamiento. Lo conectarán con 
recursos para ayudarle durante estos tiempos inciertos.

Línea de Ayuda de CalHOPE: (833) 317-HOPE (4673)
Recursos en línea para el manejo del estrés:  
covid19.ca.gov/manage-stress-for-health

Punto Clave – ¡La ayuda está a solo una llamada de distancia!      
Source: California for All; CalHope, DHCS

Celebrando Halloween y el  
Día de Los Muertos de Manera 
Segura Durante la Pandemia 

QUÉ HACER
• Celebre con las personas del mismo hogar
• Organice una noche de películas de miedo u  

otras actividades con tema de Halloween con 
personas de su hogar

• Organice una búsqueda de dulces o una casa  
embrujada con personas de su hogar

• Decore su casa y patio
• Participe en fiestas y concursos en línea
• Prepare recetas familiares
• Ponga música en su casa que sus seres queridos 

difuntos disfrutaban
• Haga o decore una máscara, haga un altar para  

los difuntos en su casa 
• Decore su hogar con imágenes y objetos para 

honrar a sus seres queridos difuntos

QUÉ NO HACER
• Ir de puerta a puerta, o de cajuela a cajuela a 

pedir caramelos
• Asistir a reuniones/celebraciones con personas 

que no son miembros de su hogar
• Crear o asistir a kermeses, festivales, casas  

embrujadas con personas que no son miembros 
de su hogar 

• Ir a paseos en carretas de heno/tractores con 
personas que no viven en su hogar

• Asistir a celebraciones en interiores con  
canciones y cantos

• Tener cenas grandes con personas de  
diferentes familias procedentes de diferentes 
puntos geográficos  

Punto Clave – La forma más segura de celebrar  
Halloween y el Día de los Muertos es pasar tiempo 
con la gente del mismo hogar o celebrar virtualmente.
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