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Reunión semanal sobre seguridad
Seguridad en Halloween
Con brujas, duendes, y superhéroes descendiendo en vecindarios de todo Estados Unidos, aquí hay algunos
consejos de seguridad para ayudar a preparar a los niños para un día festivo segura y agradable de trick-ortreat.
¡Halloween debe estar lleno de sorpresa y disfrute, y seguir algunas prácticas de sentido común puede
mantener los eventos más seguros y divertidos!
Halloween puede ser un momento divertido para los niños y los padres igual mientras el pequeño ejército de
niños haciendo trick-or-treat se mueve de casa en casa.
El secreto para tener una experiencia de Halloween segura y libre de incidentes es recordar las reglas de
seguridad de Halloween. Hable con sus hijos sobre los consejos de seguridad de Halloween cada año para
asegurarse de que nunca olviden estas medidas que preservan la vida. Echa un vistazo a todos nuestros
consejos de salud y seguridad para obtener más información.

Camine con Cuidado:
•
•
•
•
•
•
•

Cruce la calle en las esquinas, utilizando señales de tráfico y cruces peatonales. Mira a la izquierda, a la
derecha y a la izquierda de nuevo al cruzar y sigue mirando mientras cruza.
No use los dispositivos electrónicos, mantenga el vistazo hacia arriba, y camine, no corra, al otro lado de
la calle.
Enseñe a los niños a hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar frente a ellos.
Teach children to make eye contact with drivers before crossing in front of them.
Camina siempre por aceras o senderos. Si no hay aceras, camine hacia el tráfico lo más a la izquierda
posible. Los niños deben caminar por rutas directas con el menor número de cruces de calles.
Esté atento a los autos que están girando o retrocediendo. Enseñe a los niños a nunca lanzarse a la calle
o cruzar entre autos estacionados.
Únase a los niños menores de 12 años para hacer trick-or-treat. Si los niños son lo suficientemente
maduros como para estar fuera sin supervisión, dígales que se adhieran a las áreas familiares que están
bien iluminadas y que hagan trick-or-treat en grupos.

Disfraces para un Halloween Seguro:
•
•
•
•

Decora disfraces y bolsos con cinta reflectante o pegatinas y, si es posible, elige colores claros.
Elija pintura facial y maquillaje siempre que sea posible en lugar de máscaras, que pueden obstruir la
visión de un niño.
Haga que los niños lleven palos luminosos o linternas para ayudarlos a ver y ser vistos por los
conductores.
Al seleccionar un disfraz, asegúrese de que sea del tamaño correcto para evitar tropiezos y caídas.
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Al Regresar a Casa:
•
•
•
•

Inspeccione todas las golosinas en las bolsas de golosinas de su hijo. Deseche los artículos con
envoltorios abiertos o rotos o que estén desenvueltos. Deseche cualquier artículo casero de personas
que no conozca o artículos donde la marca no le sea familiar.
Lave las frutas y córtese cada una en varios trozos para asegurarse de que estén frescas y no tengan nada
dañino insertado. (Australia enfrentó una crisis de fresas después de que se descubrió que varias frutas
en todo el país tenían agujas en su interior).
Si su hijo tiene alergia a los alimentos, inspeccione meticulosamente las etiquetas de los dulces para
confirmar que son seguros para comer.
Dé golosinas a los niños en cantidades pequeños. El hecho de que su hijo tenga una bolsa llena de
golosinas no es razón para que él o ella se las coma todas. Guarde las dulces, repartiendo algunas cada
día o semana. Podría sugerir cambiar algunos o todos los dulces por algo más saludable o beneficioso,
como un libro, un juguete, o una salida.

Conduzca con Condado Extra en Halloween:
•
•
•
•
•
•

Reduzca la velocidad y esté especialmente alerta en los vecindarios residenciales. Los niños están
emocionados en Halloween y pueden moverse de maneras impredecibles.
Tómese tiempo extra para buscar niños en las intersecciones, en las medianas, y en las aceras.
Ingrese y salga de las entradas y callejones lenta y cuidadosamente.
Deshágase de cualquier distracción en su automóvil, como su teléfono, para que pueda concentrarse en
la carretera y su entorno.
Encienda los faros más temprano en el día para detectar a los niños desde distancias mayores.
Las horas populares de trick-or-treat son de las 5:30 p.m. a las 9:30 p.m. Esté especialmente alerta para
los niños durante esas horas.

Recuerde:
Ya sea que seas un fantasma o un zombi, un vampiro o una bruja, las malas elecciones de disfraces, incluidos
los lentes de contacto decorativos (de colores), y las alergias a la pintura facial pueden causar lesiones que le
persiguen mucho después de Halloween.

¡¡ELIGE SEGURIDAD... PARA QUE SU FAMILIA TENGA TRANQUILIDAD!!
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