Consejos prácticos para las
personas que regalan dulces y
obsequios en Halloween

Consejos prácticos para los
padres de familia
!

Si desea que los niños visiten su casa en
Halloween, deje las luces fuera de su casa y
las de la entrada encendidas, o decore su casa
con motivos de Halloween.
Deles obsequios que estén envueltos con el
empaque original de la tienda o que no sean
comestibles (crayones, calcomanías, regalitos
pequeños). Si desea dar galletas o dulces
hechos en casa, ponga su nombre y dirección
en cada uno de ellos (las etiquetas para
direcciones funcionan bien) y delos sólo a los
niños que usted conoce.

!

!

Asegúrese de que el disfraz de su hijo
le permita a él o ella moverse con
libertad y tener buena visibilidad.
Debe ser de un color claro o tener
tiras reflectantes en éste. A los niños
les encanta llevar consigo linternas, lo
que hace que sean más visibles. Si es
posible, haga que sus hijos vayan a
hacer sus visitas de Halloween antes
de que oscurezca.
Insista en que sus hijos hagan sus
visitas de Halloween con un amigo, un
grupo o un adulto. Los niños pequeños
deben siempre ir con un adulto o un
adolescente responsable.

!

Antes de que sus hijos coman
cualquier obsequio comestible,
examínelo usted mismo. Utilice su
criterio para decidir acerca de los
obsequios comestibles hechos en casa,
incluso cuando están marcados con
una etiqueta con una dirección. La
regla de mayor seguridad es tirar todo
lo que no esté envuelto en el empaque
original de la tienda y en buenas
condiciones.

!

Corte la fruta en trozos antes de
comerla para cerciorarse de que sea
solamente fruta y que no haya sido
alterada.

!

Patrocine una fiesta en lugar de hacer
las visitas de Halloween.

!

Algunas veces los centros comerciales
patrocinan una fiesta donde los dueños
de las tiendas dan los dulces y los
obsequios. Use su imaginación.

!

Si encuentra cualquier cosa
sospechosa en la bolsa de obsequios
de su hijo, llame inmediatamente a la
Oficina del Sheriff del Condado de
Hillsborough ó al 911.

Insista en que sus hijos permanezcan
en su propio barrio y en una ruta que
usted haya aprobado.

Consejos prácticos para los
niños
!

No salgan de su barrio.

!

Vayan con un amigo, un grupo o un
adulto.

!

Visiten sólo las casas que tienen las
luces encendidas o que están
decoradas con motivos de Halloween.

!

No coman ninguno de los alimentos o
dulces obsequiados hasta que sus
padres los hayan revisado.

!

Presten atención a los automóviles al
cruzar la calle.

!

Informen a sus padres de cualquier
cosa que los haga sentir incómodos o
temerosos.
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