
Consejos de seguridad para la Noche de Brujas

Cuídese y proteja a los suyos en 
Halloween con estos pasos de 
preparación.

Asegúrese de que las alarmas de 
humo y monóxido de carbono en su 
casa están funcionando y revise el 
plan de seguridad contra incendios 
con todas las personas que viven 
en su hogar.

Llame al 911 sólo en caso de una 
verdadera emergencia.

¡Llegó la hora de divertirse de manera aterradora y con seguridad en NYC!

¡HALLOWEEN!
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Disfraces
Compre o confeccione disfraces:
• Con materiales resistentes al 

fuego
• Con accesorios blandos y 

flexibles
• Visibles para los conductores, 

con colores brillantes y/o con 
tiras reflectantes 

Decoraciones
Al instalar decoraciones de Hal-
loween:
• Mantenga a los niños aleja-

dos de cualquier fuente de 
fuego

• Supervise siempre los pre-
parativos 

• Nunca permita que los niños 
tallen calabazas sin super-
visión de adultos

• Ilumine las calabazas talla-
das sólo con varitas lumino-
sas o velitas en recipientes 
metálicos

• Coloque las velas al menos  
4 pies de otras decoraciones 
y cortinas

• Conecte las decoraciones, 
aparatos y extensiones di-
rectamente en enchufes en 
la pared

• No use dispositivos eléctri-
cos con cables descoloridos, 
viejos o agrietados aunque 
parezca que funcionan

• Trate las quemaduras de 
inmediato con agua y busque 
atención médica

¿Truco o dulces?
• No deje a los niños salir solos 

a celebrar el ‘Trick-or-Treat’
• Recuérdeles que nunca de-

ben entrar en otras casas sin 
alguien que los cuide

• Camine con cuidado por 
aceras, caminos, senderos y 
cruces en las esquinas

• Tenga siempre a mano una 
linterna

• Antes de comerlo, asegúrese 
de que ningún dulce está 
alterado o contiene ingredien-
tes que puedan causar asfix-
ia.

www.fdnysmart.org
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Ilumine las calabazas talladas sólo 
con varitas luminosas o velitas en 
recipientes metálicos

@HotDogFDNY
@FDNYHotDogOfficial
@SirenFDNY

¡Para más consejos, 
siga a Hot Dog & Siren!


