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• Asegúrese de que los niños mayores 
salgan con amigos y se mantengan  
juntos mientras realizan el recorrido  
para pedir dulces.

• Nunca envíe niños pequeños solos;  
deben estar acompañados por sus padres 
o tutores u otro adulto de confianza.

• Siempre acompañe a los niños pequeños 
hasta la puerta para que reciban dulces.

• No deje que los niños entren a una casa  
a menos que usted esté con ellos.

• Asegúrese de que los niños no se 
acerquen a ningún vehículo, ya sea que 
esté ocupado o no, a menos que usted 
esté con ellos.

• Elija disfraces brillantes y haga que  
sus hijos lleven linternas o varillas  
luminosas para que se vean fácilmente.  
(Consejo: agregue cinta reflejante a los  
disfraces y las bolsas de dulces)

• Planifique un recorrido para pedir dulces  
en vecindarios familiares con calles  
bien iluminadas.

• Asegúrese de que los niños sepan los 
números del teléfono celular y de la casa, 
además de la dirección de su hogar en 
caso de que se separen. Considere darles 
un teléfono celular para mantenerse en 
contacto fácilmente.

• Enséñeles cómo llamar al 911  
en caso de emergencia.

• Enséñeles a decir “¡NO!” en voz alta si 
alguien intenta que vayan a algún lugar, 
les ofrece otra cosa que no sea un dulce 
o intenta llevárselos. Dígales que intenten 
de todo para poder escapar, ya sea gritar, 
golpear o patear.

Antes de Halloween Durante Halloween

Para obtener más información sobre cómo proteger  
a su hijo, visite missingkids.com/families.
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CONSEJOS  
DE SEGURIDAD

Halloween es una de las épocas más emocionantes del año para los niños, pero 
a veces  la más agitada para los padres y tutores. Este Halloween, tómese un 
momento para considerar las precauciones de seguridad básicas que harán  

que esa noche de diversión sea más segura para sus hijos.


