Un Halloween Precavida
El día de Halloween es un día de diversión para todos. Cuando
empiecen las festividades, es importante tener en mente la seguridad
de sus hijos. Aquí hay algunos consejos de prevención para que
usted y sus familias puedan tener un día divertido.
Consejos de Precauciones:

◊ Cheqeé los dulces de sus hijos antes de que se lo coman. Antes de salir déle dulces
que pueden usar como ejemplos de cuales están bien y cuáles no.
◊ Recuérdele a sus hijos que nunca entren a la casa o carro de gente extraña.
◊ Es mejor que los niños vayan a pedir dulces en grupos y nunca solos.
◊ Pongales una hora en la que tienen que estar en la casa y la importancia de llamar
al 911 en caso de que vean algo sospechoso o una emergencia.
◊ Pongales cinta adhesiva reflexiva o lucecitas en la ropa o disfraz de sus hijos para
que se puedan ver mejor la noche.
◊ Siempre camine, nunca corra al cruzar la calle.
◊ Es importante que los adultos también salgan a caminar para mantener un
ambiente seguro para los niños y desanimar a la gente de cometer travesuras mal
intencionadas.
◊ Recuérdele a los niños que se queden en lugares donde hay más gente y que no usen
callejones o campos.
◊ Evite usar armas de juguete. Pueden ser confundidos por un arma real.
◊ Los niños deben de obedecer todas las leyes y letreros del tráfico y deben de fijarse
bien antes de cruzar la calle. Es importante que sepan que no deben de cruzar la
calle diagonalmente, a la mitad de la cuadra, o entre los carros estacionados.
◊ Nunca deje a su casa desatendida. Mantenga a sus mascotas dentro de la casa.
◊ Use linternas de calabaza o lucecitas de alta intensidad para iluminar los escalones.
Asegúrese que la seguridad de todos esté bien.
◊ Solamente entregue dulces que han sido envueltos en las fábricas.
◊ Haga una fiesta comunitaria de Halloween para que puedan conocer mejor a sus
vecinos.
◊ Obedezca todas las leyes de tráfico y de pedestres.
◊ Solo vaya a pedir dulces en sitios donde conocen a los residentes y en casas que
tengan las luces de Las entradas prendidas.
◊ Asegúrese que los niños más pequeños estén acompañados por un adulto o una
persona responsable cuando vayan a pedir dulces.
Para emergencias llame al 911
Everett Police Department
Crime Prevention Unit
425-257-7497
crimeprevention@everettwa.gov
www.EverettPolice.org
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