
 Seguridad  en la Noche de Halloween en Urb. Las Cascadas.* 
 

Consejos Generales: 

 Todos los menores tienen que estar acompañados por al menos un adulto.   

 Caminen en las aceras, no en el medio de la calle. 

 Miren a ambos lados antes de cruzar la calle. 

 Tengan cuidado con autos en reversa o dando vuelta. 

 No caminen por los jardines y manténganse fuera de los patios laterales y traseros de 

las residencias. 

 Hábleles a sus niños sobre medidas de precaución con las personas extrañas, 

incluyendo a adultos que no conozcan y/o que estén disfrazados.  

 Notifique de inmediato al personal de Seguridad cualquier actividad sospechosa o 

ilegal. 

Disfraces: 

 Asegúrese que los disfraces son del tamaño adecuado.  Utilice disfraces que no sean 

inflamables.   

 Que no tengan piezas sueltas que puedan provocar estrangulamiento.  Asegúrese que 

el disfraz sea apropiado para nuestro clima. 

 Coloque cinta adhesiva reflectora en alguna parte del disfraz o en la bolsa de dulces 

 Lleve linterna. 

Conductores: 

 Conduzca respetando el límite velocidad establecido dentro de la urbanización: 

10 MPH. 

 Obedezca todas instrucciones impartidas por el personal de seguridad.  

 Permanezca atento a peatones, en especial niños, que puedan cruzar 

inesperadamente las calles. 

En tu hogar:  

 Si va a repartir dulces mantenga la luz de la entrada encendida. 

 Mantenga la acera y la entrada de su hogar libre de cualquier objeto que pueda 

ocasionar que un niño se tropiece. 

 Restrinja sus mascotas. 

Dulces: 

 Reciba los dulces en la entrada de la casa. 

 Examine los dulces antes de darlos a l@s niñ@s. 

 Examine cuidadosamente cualquier dulce,  juguete o 

artículo que sus hijos menores de tres años de edad hayan 

recibido para cerciorarse que su tamaño no represente 

un peligro de asfixia. 

 
*Algunos de los consejos fueron brindados por la Cruz Roja Americana, 

capítulo de Puerto Rico. 


