
11.. No permita que los niños vayan solos a pedir golosinas (“Trick or Treating”).
Asegúrese de que los niños de más edad VAYAN CON UN AMIGO y que un
ADULTO DE CONFIANZA acompañe a los niños pequeños.

22.. Vaya con los niños más pequeños hasta la puerta de cada casa que visitan.

33.. Los padres o guardianes deben conocer cada casa y a todas las personas de quienes los niños
reciben golosinas.

44.. Debe advertir a los niños que NUNCA deben acercarse a una casa que no esté bien iluminada y no tenga
encendida la luz del porche o del frente.

55.. Debe advertir a los niños que NO deben entrar a ninguna casa sin el permiso de sus padres o guardianes.

66.. Debe advertir a los niños que no se aproximen a ningún vehículo, ocupado o no, a menos que conozcan
al dueño y estén acompañados por un padre o guardián.

77.. Asegúrese de que todos los niños llevan prendas que reflejan la luz y tienen un palito luminoso cuando
salen al anochecer o cuando está oscuro.

88.. Cuando usen máscara, asegúrese de que los niños pueden ver y respirar bien y con facilidad.

99.. Todos los disfraces y máscaras deben tener etiquetas que indican que son resistentes al fuego.

1100.. Debe advertir a los niños que recuerden todo incidente sospechoso y lo informen a sus padres,
guardianes o al funcionario apropiado.

1111.. Debe advertir a los niños que se alejen corriendo de personas que tratan de darles golosinas o regalos
especiales y contárselo a sus padres o guardianes de inmediato.

1122.. Debe enseñar a los niños que griten y hagan un escándalo si alguien trata de agarrarlos o de forzarlos
de cualquier manera a ir con ellos.

1133.. Los padres y guardianes deberían inspeccionar todas las golosinas y tirar a la basura las que parezcan
haber sido alteradas, hayan sido abiertas o no estén envueltas.

1144.. Una buena alternativa a ir “Trick or Treating” es que las familias organicen fiestas en la casa, en las
escuelas o en los centros comunitarios.

¡TENGAN UNA NOCHE DE BRUJAS DIVERTIDA Y SEGURA!
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CONOZCA LAS REGLAS…

PARA OBTENER MAS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LOS NIÑOS,
LLAME AL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS AL

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
LA NOCHE DE BRUJAS (HALLOWEEN)


