¡Atención!
Chequéate
esto antes de
salir esta
Noche de
Brujas

¡Oigan niños! ¡Lean estos consejos de seguridad para la Noche de Brujas
con sus padres y disfruten una Noche de Brujas divertida y segura!
Disfraces:

Calles:

Mi disfraz es corto y ajustado.
Las mangas sueltas o las capas y faldas ondulantes
pueden hacerte tropezar y pueden prenderse en fuego
si rozan contra las llamas de una vela o de una linterna
hecha con una calabaza.

Los conductores pueden ver mi disfraz
en la obscuridad.
Sé original con un disfraz que se alumbra en la obscuridad. Decora tu disfraz pegándole calcomanias o cintas
adhesivas reflectoras.

Mis zapatos son de mi tamaño.
Los zapatos grandes y blandos (zapatos de payasos,
zapatos de adultos), con los cuales se te hace difícil
caminar, pueden hacerte caer.

Me quedo en un grupo durante la Noche de Brujas.
No anden sólos durante la Noche de Brujas. Niños,
si tienen menos de 13 años, asegúrense de ir con un
adulto. Los niños mayores siempre deben de ir con
amigos.

Los accesorios de mi disfraz son flexibles.
Si te caes, los accesorios de un disfraz pueden
lastimarte. Asegúrate que las espadas, cuchillos, etc.,
sean hechos de plástico flexible o de goma.
Los huecos para los ojos en mi máscara son lo
suficientemente grandes.
Asegúrate que tu máscara se pueda ajustar bien y que
los huecos para los ojos te permitan ver claramente.
No uses una máscara que esté muy suelta; puede resbalarse y bloquear tu visión. Mejor aún, píntate la cara
en vez de usar una máscara.
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Yo cruzo las calles en los cruces y las intersecciones.
Deténte en las esquinas de las calles, mira hacia la
izquierda, a la derecha y a la izquierda de nuevo antes
de cruzar y ¡no cruces entre carros estacionados!
Recuerda, nunca comiences a cruzar la calle sin mirar
si un vehículo se está acercando.

Dulces:
Me aseguro que mis padres verifiquen mis dulces
antes de comérmelos.
Cuando vayas "trick-or-treating", escoge sólo dulces
que estén envueltos. Pídele a tus padres que
verifiquen todos los dulces para asegurarte que no
te harán daño.

píntate tu cara o utiliza
máscaras con huecos
para ojos grandes

deténte y mira hacia la
izquierda, a la derecha y
a la izquierda de
nuevo antes de
cruzar la calle

pégale calcomanias
reflectores a tu disfraz

cruza las calles por las
esquinas y sobre los
pasos peatonales

quedase en un grupo

