
Consejos para Halloween  
de la 

 

COLABORACION DE LAS ESCUELAS DEL 
CONDADO DE MARIN Y LAS AGENCIAS DE LA LEY 

  
ANTES DE HALLOWEEN: 

• Planee disfraces de colores brillantes y reflectivos. Asegúrese de que los zapatos sean de 
tamaño adecuado y que los disfraces no sean muy largos para prevenir tropiezos, enredos o 
el contacto con fuego. 

• Considere pegar cinta o adhesivos reflectivos a los disfraces y a las bolsas de pedir dulces 
para mayor visibilidad.  

• Fije una identificación de emergencia (nombre, dirección, número de teléfono) en forma 
discreta dentro del disfráz de Halloween o en un brazalete. 

• Debido a que las máscaras pueden limitar o bloquear la vista, considere maquillaje no-
tóxico e hipoalergénico o un sombrero decorativo como una alternativa prudente. 

• Cuando compre un disfráz, pelucas y accesorios, compre solo aquellos con una etiqueta 
que indique que son resistentes a las llamas. 

• Piense dos veces antes de usar cuchillos, pistolas o espadas simulados. Si estos accesorios 
deben usarse, asegúrese de que no parezcan auténticos y que sean blandos y flexibles para 
prevenir heridas. 

• Obtenga linternas con pilas nuevas para todos los niños y sus acompañantes. 
• Planee por adelantado usar solo faroles a pilas o varas de iluminación en vez de velas en 

decoraciones y disfraces. 
• Este es también un buen momento para comprar pilas nuevas para las alarmas de humo en 

su casa. 
• Enseñe a los niños su número de teléfono y como llamar a 9-1-1 (o al número local de 

emergencias) en caso de que tengan una emergencia o se pierdan. Recuérdeles que el  
• 9-1-1 se puede discar gratis desde cualquier teléfono. 
• Dialogue abiertamente sobre el comportamiento apropiado e inapropiado en Halloween. 
• Considere comprar paquetes individuales de comida saludable como alternativa (o 

sorpresas no comestibles) para aquellos que visiten su casa. 
• Haga un esfuerzo extra para eliminiar los peligros en la entrada o pasillos de su casa. 

Verifique que las macetas, ramas bajas, cables o mangueras de riego alrededor de su 
propiedad  no sean un peligro para los niños pequeños que corren de casa en casa.   

• Aprenda o repase las habilidades de resucitación cardiopulmonar para ayudar a alguien que 
está atragantado. 

• Considere normas de seguridad si tiene una fiesta en su casa o en la oficina. 
 
ANTES DE LA NOCHE DE HALLOWEEN: 

• Una buena comida antes de la fiesta o de pedir dulces desalentará a los más pequeños de 
llenarse con dulces.  

• Considere la prevención de incendios cuando decore. No sobrecargue los enchufes con 
luces o efectos especiales para la celebración, y no bloquee las puertas de salida. 

• Mientras que los niños pueden ayudar y divertirse al diseñar una calabaza iluminada, deje 
que los adultos la corten. 

• Siempre mantenga las calabazas iluminadas o las lámparas eléctricas lejos de las cortinas, 
decoraciones, materiales inflamables o de las áreas donde los niños y las mascotas pasarán 
o caminarán. 

• Planee y repase con sus niños la ruta y el comportamiento que son aceptables para usted. 
• No permita que los niños usen sus bicicletas, patines de línea o patinetas. 
• Acuerde una hora específica en que los celebrantes deben regresar a la casa. 



• Junto con linternas para todos, los niños más grandes y los acompañantes deben usar un 
reloj y llevar monedas para llamadas telefónicas que no sean de emergencia. 

• Recluya, aparte o caso contrario prepare a las mascotas de la casa para una noche de 
imágenes y sonidos atemorizantes. Asegúrese de que todos sus perros y gatos lleven 
collares y medallas de identificación apropiadas. Consulte con su veterinario para más 
información. 

• Recuerde a todos los conductores en su casa de ser cautos y conducir despacio en toda la 
comunidad. 

• Los adultos que van a fiestas deberían establecer y recompensar a un conductor designado. 
 
CUANDO SE PIDEN DULCES: 

• Los padres o un adulto responsable deberán siempre acompañar a los niños pequeños en las 
rondas por el vecindario. 

• Recuerde a los niños que piden dulces: 
• Al usar una linterna, ellos pueden ver y ser vistos por los demás. 
• Permanecer en un grupo, caminar despacio y comunicar a donde irán. 
• Solo pedir dulces en vecindarios bien conocidos en casas que tienen una luz 

encendida en la entrada. 
• Permanecer en calles bien iluminadas y siempre usar la acera. 
• Si no hay aceras, caminar en la parte más alejada de la calle de cara al tráfico. 
• Nunca cruzar por los jardínes o usar los callejones. 
• Nunca entrar en la casa de un extraño o un coche para recibir un dulce. 
• Obedecer todas las reglas de tráfico y de peatones. 
• Siempre caminar. Nunca cruzar una calle corriendo. 
• Solo cruzar la calle en grupo y en las áreas de peatones establecidas (como lo 

reconozca la costumbre local).  
• Quitarse cualquier máscara o accesorio que limite la vista antes de cruzar una 

calle, camino de entrada, o callejón. 
• No asumir que se tiene el derecho al peatón. Los conductors pueden tener 

problemas para ver a los niños. Solo porque un coche se detiene, no significa que 
otros lo harán. 

• Nunca consumir comidas desenvueltas o bebidas abiertas que se puedan ofrecer.  
• No se comerán dulces hasta que sean revisados por un adulto en la casa. 
• Las autoridades del cumplimiento de la ley deberán ser notificadas inmediatamente 

de cualquier actividad sospechosa o ilegal. 
 

DESPUES DE PEDIR DULCES: 

• Espere a que los niños lleguen a la casa para ver y revisar los dulces. Aunque la 
adulteración es rara, un adulto responsable deberá examinar cuidadosamente todos los 
dulces y tirar los que están arruinados, abiertos o son sospechosos.  

• Trate de racionar los dulces para los días después de Halloween.  
• Aunque se anima el compartir, asegúrese de que los dulces que pueden causar ahogo (tal 

como dulces duros), se den solo a aquellos de edad apropiada. 
 
Una prioridad de la Colaboración de las Escuelas del Condado de Marin y las Agencias de la Ley es 
la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, familias y comunidad.  
 
 
Mary Jane Burke,                 Robert Doyle,  
Superintendente de las Escuelas de Marin                    Sheriff del Condado de Marin 
 
Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Departamento de Incendios de Los Angeles por la utilización 
de los recursos de información contenidos en este documento. 


