
Tips de Seguridad para Halloween 
Información para Padres 

	  

Trick or Treating en Urbana (2017) es de 6 p.m. – 8 p.m., martes 31 de octubre 
	  
 
Asegúrese de que un adulto de confianza, o un niño mayor,  acompañe a sus hijos menores cuando salgan a 
pedir dulces. 
 
Sirva a sus hijos una comida abundante y saludable antes de que salgan a pedir dulces  y asi  no van a sentir  
la tentación de comer los dulces antes de llevarlos  a casa para que usted pueda revisarlos. 
 
Conozca la ruta que sus hijos van a tomar y cualquier otra actividad en la cual su niño(a) puede estar 
presente, tales como fiestas, la escuela o eventos en el centro comercial. Establezca un tiempo para que 
regrese a casa, y de ser posible haga que se lleve un teléfono celular. 
 
Asegúrese de que sus niños lleven ropa reflejante y que lleven  una linterna  al caminar durante las horas 
nocturnas. 
 
Asegúrese de que sus hijos pueden ver y respirar correctamente y con facilidad cuando use máscaras 
faciales. Todos los disfraces y las máscaras deben estar claramente marcados como resistentes al fuego. Si 
su hijo lleva un accesorio del disfraz, tal como un cuchillo de carnicero o un trinche, asegúrese que  las puntas 
estén  suaves y flexibles como para no causar lesiones. Asegúrese de que los disfraces no se interpongan en 
el camino cuando se está caminando, lo que podría hacer que se tropiece. 
 
Enseñe a sus niños a pedir dulces únicamente en  los hogares que están bien iluminadas por dentro y por 
fuera, y no  entrar nunca  en la casa de un extraño. 
Enseñe a sus hijos a nunca acercarse a un vehículo extraño aunque aparentemente no haya nadie dentro del 
vehículo. 
Enseñe a sus hijos a mantenerse siempre en áreas bien iluminadas, nunca tome atajos, y nunca entre en 
zonas aisladas. Enseñe a sus hijos a mantenerse alerta ante cualquier incidente sospechoso e informarle a 
usted o a la policía cualquier cosa inusual. 
 
Enseñe a sus hijos que si alguien trata de agarrarlos deben  llamar la atención sobre sí mismos y en voz alta 
gritar "¡Esta persona está tratando de llevarme" o "Esta persona no es mi papá / mamá". Enseñe a sus hijos a 
que hagan todo lo posible para escapar a pie, corriendo, gritando, pateando, llamando la atención de otros, y 
/ o resistiéndose. 
 
Considere la posibilidad de organizar o asistir a fiestas en casa, en las escuelas o en centros comunitarios 
como una buena alternativa para celebrar el dia festivo y obtener dulces. 
 
Explique a los niños de todas las edades la diferencia entre trucos y vandalismo. Lanzar huevos a una casa 
puede parecer gracioso pero es necesario conocer la otra cara de la moneda, así, que la limpieza y los daños 
pueden arruinar Halloween para todos. Si son vistos destrozando o maltratando algo asegúrese  que limpien 
el desastre que han hecho. 




