
Halloween seguro para los niños

Antes de Salir

● Ponga atención al tráfico y obedezca los cruces peatonales y los semáforos en las calles;
● Use cinta reflectante para disfraces y bolsas de “dulce o travesura”;
● Lleve un teléfono celular para una comunicación rápida.
● Permanezca en calles bien iluminadas y siempre use la acera;
● Si no hay acera disponible, camine en contra del tráfico en el extremo más alejado de la 

carretera;
● Nunca corte camino a través de patios o callejones;
● Nunca cruce entre autos estacionados o fuera del driveway;
● No asuma el derecho de paso. Los automovilistas podrían no verlos. ¡Solo porque un carro 

se detenga, no significa que otros lo harán!

● Una buena comida antes de las fiestas y de salir a pedir “dulce o travesura” 
desalentará de que se llenen de golosinas de Halloween.

● Considere comprar otra cosa que no sean golosinas para quienes visitan su hogar, 
como libros para colorear, bolígrafos y lápices.

Adultos: Un padre o adulto responsable siempre debe acompañar a los niños pequeños al pedir halloween en el 
vecindario:

Conductores: Esté alerta y maneje con mucha precaución en los vecindarios. Asegúrese de mirar 
hacia todas las direcciones y conduzca lentamente al entrar o salir de las entradas de sus casas.
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Diversión: ¡El último recordatorio es divertirse! “Dulce o travesura” puede ser un 
buen momento cuando se siguen las reglas de seguridad.

● Si los niños mayores van solos, planifique y revise la ruta que sea aceptable para usted. Póngase de acuerdo en una 
hora específica en el que deben regresar a casa; Estimule a los niños mayores a llevar con ellos una identificación; 
Tome una foto de sus hijos mayores con su vestimenta antes de que salgan en la noche de Halloween.

● Se les recuerda a los niños y adultos que guarden los dispositivos electrónicos, mantengan la cabeza en alto y 
caminen, no corran, por la calle.

Golosinas: espere hasta que los niños estén en casa para ordenar y revisar las golosinas. Aunque la manipulación es rara, 
un adulto responsable debe examinar de cerca todas las golosinas y tirar cualquier artículo estropeado, desenvuelto o 
sospechoso. Trate de racionar las golosinas para los días y semanas posteriores a Halloween.

Casas: solo vaya a las casas con luz en el porche y nunca ingrese a una casa o carro para recibir una golosina.

Máscaras: Las máscaras deben ser fáciles de ver. Si una máscara obstruye la vista del niño, él/ella no podrán notar los 
peligros y tropezar, o el tráfico que se aproxima.

Disfraces: Los disfraces no deben arrastrarse por el suelo. Esto no solo es un peligro de tropiezo, sino que también podría 
ser un riesgo potencial de incendio si el material suelto toca una linterna encendida.

 Linternas: los adultos deben llevar una linterna y los niños pueden llevar barras luminosas. Esto ayuda a todos a ver hacia 
dónde se dirigen y también los hace más visibles a los automóviles. ¡Asegúrese de tener pilas nuevas!

Tráfico / peatones: ¿Sabía que las lesiones de peatones son las lesiones más comunes en los niños en Halloween?




