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Consejos de seguridad para
la noche de brujas (Halloween)

¡Tengan una noche de
brujas divertida y segura!

CONOZCA LAS REGLAS…CONOZCA LAS REGLAS…

1. Instruya a sus hijos de más edad a que VAYAN CON AMIGOS cuando salgan a pedir golosinas (“Trick 
or Treating”).

2. Asegúrese de que un ADULTO DE CONFIANZA, un niño de más edad o usted, acompaña a sus hijos más 
pequeños cuando salgan a pedir golosinas. Un adulto de confianza es una persona en la que los padres o 
guardianes confían y con quien ellos y sus hijos se sienten cómodos. Hable con su hijo o hija sobre quien 
lo acompañará y asegúrese de que su hijo o hija y usted se sienten cómodos con la elección.

3. Acompañe a sus hijos más pequeños, o asegúrese de que lo haga un adulto de confianza, a la puerta 
de cada casa a la que acudan. Familiarícese con cada casa que visita su hijo o hija y con la gente 
que les regala golosinas a sus hijos en la noche de brujas.

4. Enseñe a sus hijos que sólo entren a casas con su permiso previo y que sólo acudan a casas que están 
bien iluminadas por dentro y por fuera.

5. Enseñe a sus hijos que NUNCA se aproximen a ningún vehículo a menos que estén acompañados 
por usted, incluso si pareciera que no hay nadie en su interior.

6. Asegúrese de que sus hijos lleven prendas que reflejan la luz y que tengan una linterna o un palito 
luminoso cuando salen al anochecer.

7. Cuando usen máscara, asegúrese de que sus hijos puedan ver y respirar bien y con facilidad. Todos los 
disfraces y máscaras deben tener etiquetas que indican que son resistentes al fuego.

8. Enseñe a sus hijos a mantenerse siempre en áreas bien iluminadas, que nunca deben tomar atajos y 
que nunca deben entrar en áreas aisladas.

9. Enseñe a sus hijos a mantenerse atentos a cualquier incidente sospechoso y que le informen a usted y/o 
a la policía de cualquier cosa que sea inusual.

 Enseñe a cada uno de sus hijos que si alguien trata de agarrarlo, llame la atención gritando “Esta 
persona está tratando de llevarme” o “Esta persona no es mi padre/madre”. Instrúyalos para que hagan 
todo lo posible por escapar, ya sea caminando, corriendo o tironeando; gritando; pateando; atrayendo 
la atención, y/o resistiendo de cualquier manera.

 Considere organizar o asistir a fiestas en la casa, en las escuelas o en los centros comunitarios como 
una buena alternativa a la de salir a pedir golosinas.
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