Doernbecher Children’s Safety Center
¡Que tengan un Halloween sin ningún percance!
Cómo prepararse para Halloween:
l Escoja un disfraz:
w Que sea resistente a las llamas
w Que sea lo suficientemente grande para ponerse ropa caliente abajo
w Con el cual su niño(a) no se tropiece
w Que incluya el uso de zapatos sólidos y que le queden bien
w Que no incluya objetos o accesorios punzantes
w Cuando sea posible, opte por el uso de pintura facial o maquillaje en vez de usar una máscara
l Use materiales reflectores tal como cintas adhesivas, chalecos o bandas de muñeca en sus disfraces o en sus bolsas para los
dulces.
l Cuando esté decorando, ilumine su calabaza con linternas de baterías en vez de usar candelas con llamas verdaderas.
l Si usted opta por usar candelas verdaderas, coloque la calabaza a una distancia segura lejos del camino de los niños que lleguen
a pedir dulces.

Cómo cuidar a los niños mientras piden dulces:
l Un adulto debe acompañar a los niños de cualquier edad, ningún niño debe pedir dulces solo.
l Si su niño(a) mayor va a pedir dulces en grupo, asegúrese de recordarle las medidas de seguridad con él o ella. Usted debe s
aber cuál es la ruta que ellos piensan tomar, y dígale a qué hora tiene que estar de regreso a casa. Los niños debe saber su
apellido y número de teléfono en caso de que se separen de la persona encargada de cuidarlos, considere pegarle tal
información al disfraz de su niño(a).
l Aunque es raro que alguien trate de daña a los niños con los dulces, dígale a los niños que se esperen para comer sus dulces
hasta que usted los haya inspeccionado. Revise todos los dulces cuidadosamente y tire los que se vea sospechosos (por
ejemplo, sin la envoltura está floja o abierta, dulces o comida casera debe tirarse si no conoce a la persona que la hizo).

Medidas de seguridad que debe
enseñarles a sus niños
q

Lleve una linterna con baterías nuevas

q

Camine en las aceras, no corra. Solamente
cruce las calles en las intersecciones y
obedezca las señales de tráfico.

q

Si no hay aceras, camine en dirección opuesta
del tráfico en el lado izquierdo de la calle.

q

Permanezcan en los vecindarios conocidos.

q

Nunca entre el la casa de gente desconocida
ni suba en el carro de alguien desconocido.

q

Solamente vayan a las casas iluminadas.

q

Manténgase lejos de mascotas o animales
desconocidos.
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