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Halloween puede ser un momento divertido del año para los niños y adultos, con decoraciones
espeluznantes, disfraces divertidos, linternas de calabaza, festivales de otoño, pedir dulce o travesura, dulces
deliciosos y fiestas anuales.

➢ ¡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.

Al ser precavido y cuidadoso de la seguridad en este Halloween, puede asegurar que sea divertido para todos.

Tallar calabazas puede ser una actividad familiar divertida, 
pero puede ser algo peligroso rápidamente.

➢ Establezca su estación de tallado de calabazas en un
área bien iluminada, limpia y seca.

➢ ¡Consejo! Corte su decoración primero, antes de retirar
la parte superior y sacar las semillas. Si retira la parte
superior primero, puede estar tentado a poner su
mano dentro y accidentalmente cortar hacia su mano.

➢ Use kits especiales para tallado de calabazas que son
diseñados para ser efectivos sin ser filosos como
navaja.

➢ Los niños más pequeños pueden ayudar con otras
tareas como dibujar el patrón y sacar las semillas, pero
no deben hacer el tallado con cuchillos filosos.
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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.

➢ No coloque velas, incluyendo las que estén 
dentro de las lámparas de calabaza, cerca 
de la entrada o cerca de otros caminos.

➢ 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.

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

➢ No olvide apagar todas las velas antes de dejar la casa o al ir a la cama.

➢ 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.
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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. 

➢ 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.

Al conducir alrededor para pedir dulce o travesura o al visitar la casa de 
amistades en Halloween, asegure que todos permanezcan con el 
cinturón de seguridad.

➢ Deténgase en ubicaciones seguras y todos deben salir en la 
banqueta, alejados del tráfico. Si el conductor permanecerá en el 
carro, use luces intermitentes para alertar a otros conductores.

➢ Al estacionarse, trate de encontrar un lugar donde no necesite usar 
reversa, pero si no puede evitarlo, asegure tener mucha precaución 
o hacer que otro adulto este de pie de manera segura fuera del 
auto para asegurar que no hay niños corriendo detrás del vehículo.

Halloween Seguro
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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.

Mientras se prepara para los que piden dulces, tome tiempo 
para eliminar los riesgos de tropiezo en su patio delantero, 
camino, porche y escalones.

➢ Considere artículos como macetas, ramas de árboles bajos, 
alambres de soporte, manguera de jardín y escalones rotos. 

➢ Si está dando dulces, mantenga la luz de su porche 
encendida.
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Puede ser divertido incluir mascotas en sus actividades festivas, pero considere estos consejos de seguridad
para asegurar que las mascotas estén seguras en Halloween.

➢ Mantenga los dulces y premios fuera del alcance. El chocolate puede ser muy peligroso para gatos y
perros y los dulces sin azúcar que contienen xilitol pueden causar problemas serios a las mascotas.

➢ No coloque una vela encendida en o sobre decoraciones, como linternas de calabaza, que pueden ser
tiradas por las mascotas.

➢ Coloque las decoraciones de otoño donde las mascotas no puedan alcanzarlas. Artículos como calabazas y
elotes decorativos son considerados relativamente no tóxicos, pero pueden molestar el estómago de las
mascotas que los muerdan.

➢ No ponga un disfraz a su mascota a menos que sepa que les encanta. Para algunas mascotas, usar un
disfraz puede causar estrés, lo que puede llevar a un comportamiento anormal. Si viste a su mascota,
asegure que el disfraz no limite su movimiento, visión o habilidad para respirar.

➢ Todas las actividades, ruidos y extraños de la noche de Halloween pueden ser estresantes y atemorizar a
algunas mascotas, así que a menudo es mejor mantener a las mascotas seguras en otro cuarto,
especialmente al abrir la puerta para invitados y los que piden dulces.

➢ Siempre asegure que su mascota esté usando un collar con una placa actualizada,
por si acaso.
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