
Una noche al año, duendes, brujas y vampiros pueden ser vistos yendo de casa en casa pidiendo 
golosinas. Halloween es una época de diversión para todas las edades. Sin embargo, padres, niños y 
todos los miembros de la comunidad deben tener en cuenta la seguridad en este día lleno de fantasía.

Para más información, por favor contacte con Child Injury Prevention Alliance llamando al (614) 398-CIPA (2472).
www.childinjurypreventionalliance.org or info@childinjurypreventionalliance.org

Contenido proporcionado por el Centro para Investigación y Políticas sobre Lesiones en el Nationwide Children’s Hospital
twitter.com/CIPAInjury

Recomendaciones de seguridad para padres
• Asegúrese de que el disfraz de su hijo sea lo 

suficientemente grande para ponérselo encima de ropa 
abrigada, pero no tan largo como para que tropiece.

• Lo mejor son disfraces brillantes y de muchos 
colores que puedan ser fácilmente vistos por 
conductores. Elija accesorios y atrezo para el 
disfraz que sea resistente a las llamas.

• Los zapatos deben ser cómodos y seguros para caminar.
• Utilice maquillaje o pintura facial para dar los 

toques finales a un disfraz - pelucas y máscaras 
podrían bloquear la visión de sus hijos.

• Siempre acompañe a sus hijos a pedir golosinas y 
sólo vaya a casas que conozca bien.

• Utilice las vías peatonales y sólo cruce por pasos 
de peatonales o los cruces bien iluminados. 
La seguridad de los peatones es uno de los 
problemas más grandes en Halloween.

• Intente acabar la ronda de pedir golosinas antes 
de que oscurezca. Asegúrese de tener siempre 
una linterna a mano.

Golosinas seguras
• Compruebe todas las golosinas antes de dejar 

que sus hijos las coman. Elimine las golosinas que 
no estén envueltas adecuadamente.

• Llame a la policía si sospecha de alteraciones. 
Probarlas no es una manera segura de comprobarlas.

• La fruta debe estar en buen estado, y ser lavada y 

cortada antes de comerla.
• Los niños sólo deberán comer dulces hechos en casa 

si usted conoce y confía en la persona que los hizo.
• Algunos productos, como chicle, nueces, 

caramelos duros, semillas o juguetes con piezas 
pequeñas pueden suponer un peligro de asfixia. 
Manténgalos lejos de sus hijos.

• Llame a un centro de intoxicación si su hijo se traga 
algo que puede ser dañino.  Muchos centros están 
disponibles las 24 horas del día. La Organización 
Mundial de la Salud dispone de un directorio de 
centros de intoxicación en todo el mundo que le 
ayudará a encontrar el más cercano.

Recomendaciones de seguridad para 
propietarios de casas

• Pinte sus calabazas. Los cuchillos para vaciarlas 
son peligrosos. Las velas que se colocan dentro 
de las calabazas vaciadas también pueden causar 
incendios.

• Si este año va a hacer una lámpara con una 
calabaza, utilice velas que funcionan a pilas para 
evitar incendios.

• Nunca deje de prestar atención a la calabaza con vela.
• Si desea que los niños vengan a pedir golosinas 

deje las luces de adentro y de afuera encendidas.
• Retire del acceso a su puerta toda la decoración, 

cables, juguetes, hojas húmedas y demás cosas 
que puedan hacer que un niño resbale o tropiece.
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