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Consejo semanal sobre seguridad
Seguridad en Halloween
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Los disfraces deben ser de color claro con tiras
reflectantes para que los niños se vean más fácilmente
por la noche. (¡Y recuerda poner cinta reflectante en
bicicletas, patinetas y escobas también!)
Los disfraces deben ser lo suficientemente cortos como
para evitar tropezar
Recuerde a los niños que se mantengan alejados de los
fuegos abiertos y las velas. (Los disfraces pueden ser
extremadamente inflamables).
Use pintura facial en lugar de máscaras o cosas que
cubran los ojos
Explique a los niños que las visitas deben hacerse primero a lo largo de un lado de la calle y luego por el
otro, y que es mejor cruzar la calle solo en intersecciones o cruces peatonales.
Recuérdeles a los niños que miren en ambos sentidos antes de cruzar la calle para verificar si hay
automóviles, camiones y otros vehículos.
Trae una linterna y proporcione una a los niños para ver mejor y ser mejor vistos.
Haga que los niños planifiquen su ruta y la compartan con usted y la familia.
Los niños que hacen trick-or-treat deben viajar en grupos de cuatro o cinco. Un adulto debe acompañar
a los niños pequeños.
Visite las casas que tienen la luz del porche encendida.
Asegúrese de que los niños sepan que deben aceptar golosinas en la puerta y no deben subirse a los
automóviles ni entrar en las casas o apartamentos de extraños.
Recuérdeles a los niños que no coman sus golosinas y chocolates hasta que un adulto las examine en
casa. Y no se debe comer los dulces si el paquete ya está abierto.
Asegúrese de que usted y sus hijos sepan dónde se encuentran las casas de “Block Parent” en el
vecindario.
Establezca límites acordados con sus hijos. Explique la importancia de permanecer dentro de ellos y
llegar a casa a tiempo.

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