
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN HALLOWEEN 
 
 

Halloween es divertido para los niños, así 
como para los padres. El seguir estos 
consejos de seguridad puede ayudarle a 
divertirse con sus hijos de forma segura en 
Halloween. 

 

Haga disfraces seguros para los niños 
• Asegúrese de que los disfraces sean resistentes al fuego. 
• Los disfraces deben ser cortos, para evitar tropiezos. 
• Los niños deben usar zapatos cómodos. 
• Use maquillaje en lugar de máscaras. 

• Las máscaras pueden calentarse y obstruir la visión. 
• Los niños deben usar ropa de colores claros o disfraces con 

cinta adhesiva reflectante. 
• Los accesorios (como cuchillos, armas o espadas) deben 

estar hechos de cartulina o material flexible. 
 

Celebraciones alternas 
 

• Fiestas de disfraces de Halloween con dulces, 

juegos, concursos, casas encantadas, etc., en: 

• Escuelas 
 

• Estaciones de bomberos 
 

• Bibliotecas 
 

• Centros /galerías comerciales 

Haga de su hogar y vecindario un lugar seguro 
 

• Encienda las luces externas para los niños que piden dulces. 
 

• Saque juguetes y otros artículos de la vereda y del patio. 
 

• Deje que su grupo de vigilancia del vecindario o grupo 

de ayuda al ciudadano patrulle el vecindario. 

• Solicite voluntarios para guardias de tránsito. 
 

• Si maneja un vehículo motorizado, hágalo 

lentamente y esté atento a los niños. 

• Reporte cualquier delito o actividad sospechosa a la policía. 
Consejos para pedir dulces 

• Los niños mayores deben ir acompañados de amigos. 
• Nunca solos. 

• Establezca límites para que los niños pidan dulces. 
• Establezca un recorrido seguro. 
• No permita los atajos. 

• Dígales que no entren a la casa de desconocidos. 
• Los niños deben pedir dulces donde haya iluminación 

externa. 
• Si está oscuro, deles una linterna. 

• Dígales que no coman los dulces hasta llegar a casa , 
para que usted pueda inspeccionarlos. 

• Permita que los niños coman únicamente dulces cerrados 
que estén en su envoltura original. 
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