
• Conduzca lentamente, sobre todo en áreas residenciales, y esté listo 
a detenerse cuando haya niños presentes, tenga en cuenta que los 
disfraces o atuendos oscuros representan en sí un problema visual al 
ir usted manejando.

• Cuando llegue a un cruce peatonal, tómese su tiempo y esté atento 
a niños que cruzan la calle, sobre camellones, banquetas, y a las 
vueltas de esquina. Los niños durante Halloween alborotan y se 
desplazan de manera impredecible. 

• Evite distracciones al manejar, tales como el uso del teléfono celular 
o comer.

• Ponga atención al salir de los accesos y al echar reversa, sobre todo 
en lugares donde los arbustos o matorrales impidan su visión.

• Esté atento a mascotas que corran libres.
• Tenga en cuenta que ciertos disfraces o mascaras limitan el campo 

visual de niños que los usan.
• Ponga cuidado en los estacionamientos de las tiendas, centros 

comerciales e iglesias que regalen dulces la noche de Halloween. 
• Tenga en cuenta que los peatones podrían andar caminando a altas 

horas de la noche en Halloween saliendo de algún festejo. 

• Niños pequeños quienes piden dulces, deberán ser acompañados 
por un adulto en todo momento.

• Los niños tienen que caminar, no correr, de casa en casa, y caminar 
siempre por la banqueta no por la calle. De no haber banqueta, 
caminar de frente al tránsito vehicular y lo más alejado a la izquierda 
que sea posible. 

• Jamás camine solo, hágase acompañar de por lo menos 
dos amistades.

• Proyecte una ruta y asegúrese que sus familiares tengan 
conocimiento de su recorrido. Es mejor salir a pedir dulces en lugares 
conocidos y calles que cuenten con buen alumbrado público.

• Use disfraces o atuendos que permitan a automovilistas verlo a usted. 
Procure usar ropa de colores llamativos; use calcomanías y cintas 
re�ectoras en las bolsas y sobre disfraces.

• Pinte su cara en vez de usar máscara y evite usar objetos que cubran 
los ojos. Procure usar disfraces hechos con materiales resistentes al 
fuego; y evite usar largas colas o telas que arrastren.

• No olvide su teléfono celular y use una lámpara para iluminar 
su camino.

• Cruce las calles por el cruce peatonal y ponga atención al �ujo de 
tránsito mirando a los dos lados antes de cruzar la calle sin dejar de 
poner cuidado.

• Tenga cuidado con automóviles que dan vuelta o echan 
reversa; no corra a media calle ni cruce la calle en medio de 
automóviles estacionados.

• Únicamente visite domicilios con las luces del frente encendidas.
• Tenga cuidado con gente desconocida y animales.
• Tome sus dulces solamente en la puerta de entrada, jamás ingrese a 

la casa de un desconocido.      
• Dé las gracias al recibir sus dulces.
• Tenga cuidado con las calabazas con velas encendidas, son un 

riesgo de incendio, use linternas a batería o barras 
fosforescentes dentro de las calabazas.  

• Pida a un adulto inspeccionar los dulces antes 
de consumirlos. No ingiera nada con el 
envoltorio roto. Los dulces pequeños representan 
un riesgo de as�xia a niños pequeños.  

Es el deseo del Condado de Clark que todos disfrutemos de 
un Halloween divertido y alegre, es por eso que se les 
recomienda a todos los que salen a pedir dulces, estén de 
vuelta en sus hogares a las 9 pm, y así asegurar un 
Halloween tranquilo. (Ayúdenos entonces, apagando las 
luces de la entrada de su casa a las 9 pm.) Las estadísticas 
nacionales revelan que los niños están más expuestos a ser 
atropellados por automóvil durante la noche de Halloween, 
que en cualquier otra noche.


