Velando por la seguridad
de los niños en
Halloween
Halloween es un feriado divertido y
emocionante para los niños, pero esta noche
puede conllevar un riesgo especial para ellos.
Para asegurar que sus hijos estén a salvo este
Halloween, Safe Kids recomienda que
los niños:
•

vayan acompañados por un adulto cuando hagan “truco o trato”
hasta que cumplan 12 años  

•

crucen la calle respetando los semáforos, señales y pasos de peatones

•

solo hagan “truco o trato” en zonas conocidas y bien iluminadas

•

miren a la izquierda, derecha e izquierda otra vez cuando crucen la
calle, y que lo hagan caminando, no corriendo

•

establezcan contacto visual con los conductores y presten especial
atención a los carros que estén girando o dando marcha atrás

•

caminen por las aceras y zonas peatonales. Si no hay acera, deben
caminar en dirección al trafico, tan pegados a la izquierda de la
carretera como puedan

•

nunca corran hacia la carretera o la crucen entre dos coches
estacionados

•

lleven disfraces de colores claros, hechos con materiales resistentes al
fuego y decorados con pegatinas o cinta adhesiva que reflejen la luz

•

lleven zapatos resistentes y ajustados para evitar caídas y tropiezos

•

carguen una linterna u objeto luminoso para hacerse más visibles a los
conductores  

•

se pongan pintura de cara o maquillaje: una máscara puede restringir
la visibilidad de los niños

Manejar con
prudencia el
‘Halloween’
Los conductores tienen que jugar un papel
en ayudar a los “trick-or-treaters” eviten
peligro este Halloween. El FedEx quiere
recordar a los automovilistas que tengan
mucho cuidado este Halloween y les
recomendamos que:
•

Tengan cuidado especialmente en los barrios residenciales

•

Manejen más lentamente y esperen que hay muchos peatones en la
calle y cerca de ella

•

Manejen siempre con los faros siempre encendidos para poder notar a
los niños desde una mayor distancia

•

Tomen el tiempo para activamente buscar a niños cerca de cruces,
rayas divisorias y bordillos

•

Consideren que ciertos disfraces llevados por los niños pueden limitar
su visión, y puede ser que no los vean a Ustedes aunque lo ven a ellos

•

Entren en y salgan de los caminos de entrada lentamente y que tengan
mucho cuidado

•

Se recuerden que durante esta noche, los niños están muy
entusiasmados y puedan moverse en una manera imprevisible

•

Se recuerden que la hora más popular de “Trick-or-Treat” ocurre
durante la del mayor circulación, o sea  5.30pm-9.30pm

•

Reduzcan algunas distracciones dentro del carro para poder
concentrarse en la calle y en los peatones

