Consejos de Seguridad para Halloween
Todo lo que necesita saber para la seguridad de sus hijos en Halloween.

A todo el mundo le encanta un buen susto en Halloween, pero no cuando se trata de la seguridad de sus
hijos. Hay varios comportamientos sencillos y eficaces que los padres pueden compartir con los hijos para
ayudar a reducir el riesgo de lesiones.

Caminar con
precaución
• Los niños menores
de12 años deben pedir
caramelos y cruzar las
calles acompañados
de un adulto. Crucen la
calle en las esquinas,
usando las señales de
tráfico y los pasos peatonales.
• Mire a la izquierda, derecha e izquierda de nuevo
antes de cruzar y siga mirando al cruzar. Camine,
no corra al cruzar la calle.
• Enseñe a los niños a hacer contacto visual con los
conductores antes de cruzar delante de ellos.
• Camine siempre por las aceras o sendas. Si no
hay aceras, camine de cara al tráfico, lo más
pegado a la izquierda que sea posible. Los niños
deben caminar por las rutas más directas y con
menos cruces.

De media, los niños
tienen el doble de
probabilidades de
morir atropellados
en Halloween que
en cualquier otro
día del año.

Para obtener más información, visite safekids.org.

• Esté atento a los coches que están girando o
haciendo marcha atrás. Enseñe a los niños a no
salir disparados hacia la calle y a no cruzar entre
los autos aparcados.

Pedir caramelos con un adulto
• Los niños menores de 12 años no deben andar
solos por la noche sin la supervisión de un adulto.
Si los niños son lo suficientemente maduros como
para estar sin supervisión, deben permanecer
en áreas conocidas que estén bien iluminadas y
pedir caramelos en grupos.

Los disfraces deben ser tan seguros como
creativos
• Al elegir un disfraz, asegúrese de que sea de la
talla correcta para evitar tropezones y caídas.
• Decore los disfraces y las bolsas con cinta
adhesiva o pegatinas reflectantes y, si es posible,
elija colores claros.
• Siempre que sea posible, utilice pintura y
maquillaje facial en lugar de máscaras que
puedan obstruir el campo de visión de los niños.
• Procure que sus hijos lleven barras luminosas o
linternas para ayudarles a ver y a ser visibles para
los conductores.

© 2013 Safe Kids Worldwide®

Inspeccione cuidadosamente los caramelos
y disfraces
• Inspeccione los caramelos fijándose en signos
de manipulación antes de permitir que sus hijos
los consuman.
• Recuerde a sus hijos que sólo deben comer
caramelos con el envoltorio original y sin abrir.
• Deben desecharse los caramelos con el
envoltorio deteriorado o roto, o que no lleven
envoltorio.
• Aunque las barras luminosas sirvan para
aumentar la visibilidad, recuerde que el líquido
de las barras luminosas también supone un
peligro, por lo que los padres deben recordar a
sus hijos que no deben morderlas ni romperlas.
• Elija maquillajes no tóxicos para Halloween.

Conduzca con extrema precaución en
Halloween
• Reduzca la velocidad y esté especialmente
alerta en las zonas residenciales. Los niños se
excitan en Halloween y pueden moverse en
formas impredecibles.
• Emplee más tiempo del habitual buscando la
presencia de niños en los cruces, medianeras y
bordillos.
• Entre y salga de los caminos de entrada y de los
callejones lentamente y con cuidado.
• Elimine las distracciones dentro de su coche
para poder concentrarse en la carretera y sus
alrededores.
• Conduzca despacio, espere la presencia de
muchos peatones y encienda pronto las luces
del auto para detectar a los niños a mayor
distancia.

Para obtener más información, visite safekids.org.
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