CUIDE LA SEGURIDAD

!

DURANTE HALLOWEEN!

Entre los disfraces, las máscaras y la cantidad de gente por la noche, Halloween puede abrumar a cualquier mamá o
papá consciente de los peligros que esto significa. PERO ¡NO TEMA! Aquí están LAS 4 REGLAS DE LA SEGURIDAD
con un toque festivo para ayudar a que los adultos se preparen para cuidar la seguridad de los niños en este Halloween.

CONSULTAR PRIMERO

LLEVAR A UN AMIGO

Planee su recorrido de “dulce o truco” por
adelantado. Intente quedarse en vecindarios que le
sean familiares y que tengan calles bien iluminadas.
¡Puede agregar cinta reflejante a los disfraces o las
bolsas de dulces para que sean más visibles!

Cuando haga su recorrido de “dulce o truco” con
niños más pequeños, camine con ellos hasta la
puerta y no deje que los niños entren a ninguna casa
(ni siquiera a esas increíbles mansiones embrujadas)
a menos que usted entre con ellos.

DECIRLE “NO” A LA GENTE
Ayude a que los niños les ganen a los engaños
mientras juegan a “dulce o truco”. Para eso,
explíqueles que deben “Decirle ‘NO’ a la gente” si
alguien intenta separarlos del grupo o llevárselos
sin su permiso. Haga que los niños practiquen decir
“¡NO!” con firmeza e identificar a los adultos que
podrían ayudarlos en situaciones de emergencia.

Asegúrese de que los niños más grandes jueguen
a “dulce o truco” en grupos y permanezcan
juntos todo el tiempo. Pídales que se queden en
vecindarios que les sean familiares y que lleven un
teléfono móvil con carga por si hay una emergencia.

DECIRLE A UN ADULTO DE CONFIANZA
Resulta que cada niño quiso traer a un amigo y ahora
tiene 20 niños a su cargo. Piense en pedirle a otro
adulto de confianza que lo ayude a vigilar el grupo.
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