Medidas de Protección
por COVID-19
⚫⚫ En cada actividad, debe
utilizar su máscara (el
uso correcto es sobre
la nariz y cubriendo
totalmente la boca);

⚫⚫ Cada lugar tendrá

Alcohol en Gel - por
favor úselo antes y
después de estar en
espacios públicos y
antes de tocar algo;

⚫⚫ Mantenga distancia
física en todas las
actividades;

⚫⚫ Si tiene fiebre, tos o se

siente enfermo, vuelva
a su casa; y

⚫⚫ Si precisa hacerse una prueba de

COVID-19, puede averiguar aquí el
próximo sitio de la Ciudad de Annapolis
gratuito: www.annapolis.gov/OEM

Hartcorn
Studios

(98 Edgewood Ave.)

Fotos Profesionales Gratuitas

de 5:30 - 7:30 pm. puede sacarse
fotos profesionales con su vestimenta
del día de los muertos.

Día de los
Muertos

1 DE NOVIEMBRE
2:00 - 8:00 PM

4:30 pm: Caravana

Actividades del Día

(273 Hilltop Lane)
Partiendo desde Pip Moyer Rec Center hasta el
centro de Annapolis

Library
Design District
Hartcorn
Studios

5:30 PM: Fotos Profesionales
Gratuitas en Hartcorn Studios

Maryland
Performing Arts
Altar

Maryland Hall
Chesapeake
Children’s
Museum
Pip Moyer

2-4 PM: Rally de Carros

Check in y decoraciones se realizarán en el Pip
Moyer Rec Center (273 Hilltop Lane).

⚫⚫ Decoraciones de Carros y Arte Facial
(Pip Moyer Rec. Center)

⚫⚫ Decoraciones de Carros, Arte Facial y
Actividades para Niños
Chesapeake Children’s Museum (25
Silopanna Road)

⚫⚫ Encuentre la gallina

Maryland Hall (801 Chase Street)

⚫⚫ Encuentre el mural del zorro
Design District (202 Legion Avenue)
⚫⚫ Feria de Recursos, Entrega de Libros
en Español y Bailes de la Macarena
Michael E. Busch Annapolis Library
(1410 West Street)

⚫⚫ Grupos de bailarines y bateristas

Maryland Theater of Performing Arts
(3 Park Place)

⚫⚫ Altar

(Dock Street, Annapolis)

RALLY EN CARRO: Para participar de este rally, debe registrarse a partir de las
2:00 p.m. en Pip Moyer Rec Center. Cada vez que pasa por una estación, deberá subir una foto
de ese lugar en sus redes sociales, etiquetar a la Ciudad de Annapolis, y agregar:

(98 Edgewood Ave, Annapolis)
Desde las 5:30 a 7:30 pm,
Hartcorn Studios abrirá
público para sacar fotos profesionales
para individuos y familias vestidos
para el día de los muertos.

al

6 PM: “Coco” la película

(Chesapeake Children’s Museum, 25
Silopanna Rd)
Se podrá ver Coco en una pantalla afuera.
Tendremos una fogata y snacks durante la peli.

¡Gana premios!
Se entregarán premios a los
siguientes: mejor vestimenta, mejor
decoración de cara, mejor decoración
de carro, mejor foto publicada, y
quien complete el rally.
Los ganadores se anunciarán el
Miércoles, 4 de Noviembre, en: www.
annnapolis.gov/Juntos
#AnnapolisDDM para identificarlo
o envíe un email a
AnnapolisDDM@gmail.com.

