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¡La seguridad no tiene que quitarle lo divertido al Halloween! Si es una festividad que 
usted y los suyos gustan en participar, ser seguros asegura que todos obtengan el 
mayor gozo de la noche.

Considere la seguridad contra incendios al decorar.

➢ No sobrecargue las tomas eléctricas con efectos especiales e iluminación.

➢ Mantenga las velas alejadas de cortinas, decoraciones y cualquier otra cosa que 
pueda ser inflamable. Considere usar luces operadas por baterías o un bastón 
iluminado dentro de las lámparas en vez de una vela.

➢ Las flores secas, tallos de maíz y papel crepe puede incendiarse fácilmente. 
Asegúrese de mantener todas las decoraciones lejos de flamas abiertas y otras 
fuentes de calor como focos y calentadores. No olvide apagar todas las velas 
antes de dejar la casa o al ir a la cama.

➢ Mantenga las salidas libres de decoraciones, para que nada bloquee las rutas de 
escape.

➢ Asegure que todas las armas de humo en el hogar estén funcionando. Mientras el 
clima se enfría y las actividades festivas comienzan, la temporada de otoño es un 
gran momento del año para reemplazar las baterías en las alarmas de humo. 

➢ Recuerde a todos los conductores del hogar que permanezcan con precaución y 
desanime a conductores nuevos o sin experiencia de conducir en Halloween.

➢ De el paso a los peatones que puedan cruzar la calle inesperadamente. Los que 
piden dulce o travesura a menudo viajan en grupos así que, si ve a una persona 
cruzar la calle, probablemente sigan otros.

➢ No use su teléfono celular al conducir, especialmente en Halloween.

Los niños que piden dulce o travesura pueden ser 
impredecibles, difíciles de ver en la oscuridad y los 
chaperos adultos pueden estar distraídos, por lo cual la 
seguridad al conducir es especialmente importante en 
Halloween. 

➢ Conduzca sobrio, lentamente e incluso con más 
cuidado que lo normal.

➢ Entre y salga de calzadas y callejones de vecindarios 
con cuidado. Conduzca lentamente en calles 
residenciales.
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Niños pequeños pueden estar con chaperones adultos en Halloween, pero siempre es 
mejor revisar algunas reglas de seguridad con los que piden dulces que son más 
grandes, antes de enviarlos a tener una noche divertida.

➢ Caminar en grupos y solo cruzar la calle en las esquinas y pasos para peatones. 
¡Nunca cruce la calle entre autos estacionados!

➢ Puede ser difícil de resistir, pero es mejor no correr a través de pastos donde 
puede haber riesgos de tropiezo como suelo irregular, agujeros, decoraciones o 
cables de extensión.

➢ Apéguese a calles bien iluminadas para pedir dulces. Discuta la ruta general antes 
de tiempo y establezca una hora de llegada. 

➢ Para visibilidad, los disfraces no deben ser hechos solo de material oscuro. Si es 
posible, usar colores claros, llevar una linterna o barra iluminada o incluso agregar 
material reflectivo a disfraces y bolsas de dulces.

➢ No asuma que los vehículos se van a detener o que los conductores pueden verlo. 
La visibilidad en la noche y en vecindarios que no tienen luz adecuada puede ser 
retador para los conductores.


