
Consejos para disfrutar de la Noche de Brujas de manera segura

Planes  de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes 

Conozca los hechos

¿Sabía que la mayor amenaza para los niños en Noche de Brujas 
son los automóviles?

Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la probabilidad de que los niños de entre 4 y 15 
años que van a pie sean atropellados por un automóvil en Noche 
de Brujas es cuatro veces mayor.

Es fácil que los niños (absortos en la diversión de la noche) se 
tropiecen, caigan o salgan corriendo a la calle.

Por eso es importante que usted conozca y ponga en práctica 
consejos básicos sobre seguridad. Pueden ayudar a reducir el 
riesgo al que está expuesto su hijo.

Información básica sobre seguridad

Disfraz

•	Elija un disfraz de colores brillantes. O pegue en el disfraz 
una cinta que refleje la luz. Por otro lado, los niños deben ver 
fácilmente a través de las máscaras.

•	Mantenga alejados los objetos filosos. Las espadas y las 
varas de juguete son geniales. Pero elija materiales como la 
gomaespuma y evite los metales o los plásticos duros.

•	Quite cualquier elemento que pueda causar asfixia o 
caídas. Con la excitación de la noche, las sogas, las cuerdas o 
las tiras de tela pueden interponerse con más facilidad.

Recorrida para pedir dulces

•	Mejor haga una fiesta o acuda a ella. Así evita el tráfico y los 
peligros que suponen los extraños.

•	Haga la recorrida en grupos. La regla es que cada cuatro 
niños debe haber un adulto. Explíqueles a los niños que deben 
mantenerse juntos. Ir tomados de la mano puede ser 
conveniente. Además, recorra vecindarios que conozca y lleve 
una linterna. 

•	Cruce por las esquinas o en los pasos de peatones. Los niños 
siempre deben cruzar con un adulto y nunca deben hacerlo 
corriendo.

•	Dígales a los niños que nunca está bien ingresar en la casa 
de un extraño. Hágales saber que, si un extraño los invita a 
pasar para darles dulces, la respuesta siempre es: “No, gracias”.

Dulces y tallado de calabazas

•	Inspeccione con cuidado el dulce. Asegúrese de que esté 
bien sellado. Además, preste atención a los ingredientes y al 
tamaño. Verifique que no contenga ingredientes a los que su 
hijo pueda ser alérgico o con los cuales pueda atragantarse.

•	Detenga los malestares estomacales antes de que 
comiencen. Permita que su hijo coma solo algunos trozos de 
dulce o una porción por vez.

•	El tallado de calabazas debe estar a cargo de los adultos. 
Permita que su hijo dibuje los diseños y luego córtelos usted. 
Además, solo los adultos pueden manipular los fósforos o 
cerillos y las velas.

Obtenga más consejos sobre seguridad en la Noche de 
Brujas. Visite el sitio en Internet de Aetna InteliHealth® en 
www.intelihealth.com.
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