Consejos de seguridad de Halloween de la Academia
Americana de Pediatría
Halloween es una época del año emocionante para los niños, y para ayudarles a tener unas
vacaciones seguras, aquí están algunos consejos de la Academia Americana de Pediatría
(AAP). No dude en expedir estos consejos o utilizarlos en su totalidad para cualquier historia
impresa o de difusión, con el reconocimiento de la fuente de información.
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Planee disfraces que sean brillantes y reflexivos. Asegúrese de que los zapatos le queden bien
y que los disfraces sean lo suficientemente cortos para evitar tropiezos, enredos o contacto con
las llamas.
Considere la posibilidad de añadir cinta reflectante o franjas a los disfraces y bolsas de trick-ortreat para mayor visibilidad.
Debido a que las máscaras pueden limitar o bloquear la vista, considere el maquillaje no tóxico
y los sombreros decorados como alternativas más seguras. Los sombreros deben encajar
correctamente para que no se deslicen sobre los ojos. El maquillaje debe ser probado antes de
tiempo en una pequeña parte de la piel para asegurarse de que no hay sorpresas
desagradables en el gran día.
Cuando compre disfraces, pelucas y accesorios, busque y compre aquellos con una etiqueta
que indique claramente que son resistentes a las llamas.
Si una espada, bastón o palo es parte del disfraz de su hijo, asegúrese de que no esté afilada o
sea larga. Un niño puede ser lastimado fácilmente por estos accesorios si se tropieza o se cae.
No utilice lentes de contacto decorativos. Mientras que el empaquetado en lentes decorativas a
menudo hará demandas tales como "un tamaño cabe todos," o "ninguna necesidad de ver a un
especialista del ojo," usando los lentes de contacto decorativos sin una prescripción es
peligroso y a la vez ilegal. Esto puede causar dolor, inflamación y trastornos oculares graves e
infecciones, lo que puede llevar a una pérdida permanente de la visión.
Practique con los niños cómo llamar al 9-1-1 (o su número de emergencia local) si tienen
alguna emergencia o se pierden.
TALLAR UN NICHO:
Los niños pequeños nunca deben tallar las calabazas. Los niños pueden dibujar una cara con
marcadores. Entonces los padres pueden hacer el corte.
Considere usar una linterna o una varilla incandescente en lugar de una vela para encender su
calabaza. Si usted usa una vela, una vela pequeña es la más segura.
Las calabazas con velas deben ser colocadas sobre una mesa robusta, lejos de cortinas y otros
objetos inflamables, y no en un porche o en cualquier camino donde los visitantes puedan
pasar cerca. Nunca deben dejarse sin vigilancia.
HOGAR SEGURO HOGAR:
Para mantener las casas seguras para los visitantes de trick-or-treat, los padres deben retirar
del porche y del patio delantero cualquier cosa que un niño pueda tropezar como mangueras
de jardín, juguetes, bicicletas y adornos de césped.
Los padres deben revisar las luces exteriores y reemplazar las bombillas quemadas.
Las hojas mojadas o la nieve deben ser barridas de las aceras y escalones.
Guarde a las mascotas para que no salten o muerdan accidentalmente un truco o tratamiento o
huyan.
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EN EL CAMINO DE TRICK-OR-TREAT:
Un padre o un adulto responsable siempre deben de acompañar a los niños pequeños en sus
rondas vecinales.
Tenga linternas con baterías frescas para todos los niños y sus acompañantes.
Si sus hijos mayores van solos, planifique y revise la ruta que es aceptable para usted. Acordar en
un momento específico en el que deberan regresar a casa.
Sólo vaya a los hogares con una luz de porche encendida y nunca entre en una casa o un coche por
un dulce.
Debido a que las lesiones peatonales son las lesiones más comunes a los niños en Halloween,
recuerde a los que piden Trick-or-Treat:
o Permanezca en un grupo y comuniquese a donde va.
o Recuerde la cinta reflexiva para los trajes y los bolsos de trick-or-treat.
o Lleve un teléfono móvil para la comunicación rápida.
o Permanezcan en calles bien iluminadas y utilicen siempre la acera.
o Si no hay acera disponible, camine en el borde lejano de la calzada que mira hacia el tráfico.
o Nunca corte a través de yardas o utilice callejones.
o Sólo cruze la calle en grupo en los cruces de peatones establecidos (según lo reconocido por
la costumbre local). Nunca cruce entre coches estacionados o fuera de los caminos de
entrada.
o No asumas el derecho de paso. Los automovilistas pueden tener problemas para ver los
trucos o los tratantes. ¡ Sólo porque un coche se detenga, no significa que otros lo harán!
Las autoridades de aplicación de la ley deben ser notificadas inmediatamente de cualquier actividad
sospechosa o ilícita.
HALLOWEEN SALUDABLE:
Una buena comida antes de las fiestas y el trick-or-treating desalentarán a los jóvenes para que se
llenen de golosinas de Halloween.
Considere comprar premios no alimenticios para aquellos que visitan su casa, tales como libros para
colorear o bolígrafos y lápices.
Espere hasta que los niños estén en casa para ordenar y revisar las golosinas. Aunque la
manipulación es rara, un adulto responsable debe examinar de cerca todos los dulces y tirar
cualquier artículo estropeado, desenvuelto o sospechoso.
Trate de racionar golosinas para los días y semanas siguientes a Halloween.
HALLOWEEN Y ALERGIA A LOS ALIMENTOS:
Halloween puede ser difícil para los niños con alergias a los alimentos. Es importante que los padres
examinen de cerca los dulces de Halloween para evitar una reacción potencialmente mortal:
o Lea siempre la etiqueta del ingrediente en golosinas. Muchos dulces populares de Halloween
contienen algunos de los alérgenos más comunes, tales como cacahuetes o nueces de árbol,
leche, huevo, soya o trigo.
o Si los ingredientes no aparecen en la lista, organice un trato de "intercambio" con
compañeros de clase o amigos. O bien, empaque las golosinas que su hijo no puede comer
debido a una alergia y déjelas con una nota pidiéndole al "Hada del Dulce" que las
intercambie por un premio.
o Tenga en cuenta que incluso si no se enumeran en la etiqueta del ingrediente, dulce es de
alto riesgo de contener cantidades de trazas de desencadenantes de alergia común, porque
las fábricas a menudo producen muchos productos diferentes. También, el "tamaño de
diversión" o los caramelos de miniatura pueden tener diferentes ingredientes o estar hechos
con diferentes maquinarias que los caramelos de tamaño regular, significando que las marcas
que su niño comió previamente sin problemas podrían causar una reacción.
o Enseñe a su hijo a rechazar cortésmente los artículos caseros como pastelitos y brownies, y
nunca a probar o compartir la comida de otro niño.

