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Walk Safely
•	 Cross the street at 

corners, using traffic 
signals and crosswalks.

•	 Look left, right and left 
again when crossing 
and keep looking as you 
cross. 

•	 Put electronic devices down and keep heads up and 
walk, don’t run, across the street.

•	 Teach children to make eye contact with drivers 
before crossing in front of them.

•	 Always walk on sidewalks or paths. If there are no 
sidewalks, walk facing traffic as far to  
the left as possible.  Children should walk on direct 
routes with the fewest street crossings.

•	 Watch for cars that are turning or backing up. 
Teach children to never dart out into the street or 
cross between parked cars.

Trick or Treat With an Adult
•	 Children under the age of 12 should not be alone at 

night without adult supervision. If kids are mature 
enough to be out without supervision, remind them 
to stick to familiar areas that are well lit and trick-
or-treat in groups.

Keep Costumes Both Creative and Safe
•	 Decorate costumes and bags with reflective tape or 

stickers and, if possible, choose light colors.

•	 Choose face paint and makeup whenever possible 
instead of masks, which can obstruct a child’s 
vision.

•	 Have kids carry glow sticks or flashlights to help 
them see and be seen by drivers. 

•	 When selecting a costume, make sure it is the 
right size to prevent trips and falls. 

Drive Extra Safely on Halloween
•	 Slow down and be especially alert in residential 

neighborhoods. Children are excited on Halloween 
and may move in unpredictable ways.

•	 Take extra time to look for kids at intersections, on 
medians and on curbs.

•	 Enter and exit driveways and alleys slowly and 
carefully.

•	 Eliminate any distractions inside your car so you 
can concentrate on the road and your surroundings.

•	 Drive slowly, anticipate heavy pedestrian traffic and 
turn your headlights on earlier in the day  
to spot children from greater distances.

•	 Popular trick-or-treating hours  
are 5:30 p.m. to 9:30 p.m. so be 
especially alert for kids during  
those hours.

Everything you need to know to keep your kids safe on Halloween.

Halloween Safety Tips

Everyone loves a good scare on Halloween, but not when it comes to child safety. There are several easy and 
effective behaviors that parents can share with kids to help reduce their risk of injury.

On average, 
children are more 
than twice as 
likely to be hit by 
a car and killed on 
Halloween than on 
any other day of 
the year.
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Caminar con 
precaución
•	 Crucen la calle en las 

esquinas, usando las 
señales de tráfico y los 
pasos peatonales.

•	 Mire a la izquierda, derecha 
e izquierda de nuevo antes 
de cruzar y siga mirando al 
cruzar. 

•	 Pon dispositivos electrónicos hacia abajo y mantener la 
cabeza arriba y caminar, no correr, cruzando la calle.

•	 Enseñe a los niños a hacer contacto visual con los 
conductores antes de cruzar delante de ellos.

•	 Camine siempre por las aceras o sendas. Si no hay 
aceras, camine de cara al tráfico, lo más pegado a la 
izquierda que sea posible. Los niños deben caminar por 
las rutas más directas y con menos cruces.

•	 Esté atento a los coches que están girando o haciendo 
marcha atrás. Enseñe a los niños a no salir disparados 
hacia la calle y a no cruzar entre los autos aparcados.

Pedir caramelos con un adulto
•	 Los niños menores de 12 años no deben andar solos 

por la noche sin la supervisión de un adulto. Si los niños 
son lo suficientemente maduros como para estar sin 
supervisión, deben permanecer en áreas conocidas que 
estén bien iluminadas y pedir caramelos en grupos.

Los disfraces deben ser tan seguros como 
creativos 
•	 Decore los disfraces y las bolsas con cinta adhesiva o 

pegatinas reflectantes y, si es posible, elija colores claros.

•	 Siempre que sea posible, utilice pintura y maquillaje 
facial en lugar de máscaras que puedan obstruir el 
campo de visión de los niños.

•	 Procure que sus hijos lleven barras luminosas o 
linternas para ayudarles a ver y a ser visibles para los 
conductores.  

•	 Al elegir un disfraz, asegúrese de que sea de la talla 
correcta para evitar tropezones y caídas.

Conduzca con extrema precaución en 
Halloween
•	 Reduzca la velocidad y esté especialmente alerta en las 

zonas residenciales. Los niños se excitan en Halloween y 
pueden moverse en formas impredecibles.

•	 Emplee más tiempo del habitual buscando la presencia 
de niños en los cruces, medianeras y bordillos.

•	 Entre y salga de los caminos de entrada y de los 
callejones lentamente y con cuidado.

•	 Elimine las distracciones dentro de su coche para poder 
concentrarse en la carretera y sus alrededores.

•	 Conduzca despacio, espere la presencia de muchos 
peatones y encienda pronto las luces del auto para 
detectar a los niños a mayor distancia.

•	 Durante las horas de 5:30-9:30 se estara  
celebrando el trick-or- treat, por favor 
tengan cuidado y esten atentos a 
los niños.

Todo lo que necesita saber para la seguridad de sus hijos en Halloween.

Consejos de Seguridad para Halloween

A todo el mundo le encanta un buen susto en Halloween, pero no cuando se trata de la seguridad de sus hijos. Hay 
varios comportamientos sencillos y eficaces que los padres pueden compartir con los hijos para ayudar a reducir el riesgo 
de lesiones.

De media, los niños 
tienen el doble de 
probabilidades de 
morir atropellados 
en Halloween que 
en cualquier otro 
día del año.


