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**COMUNICADO INMEDIATO** 

26 de octubre de 2022 
 

El Departamento de Salud ofrece consejos sobre seguridad para conductores y peatones 

 durante Halloween  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton quiere fomentar las prácticas de 
conducción segura durante este Halloween. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, 
el 31 de octubre es el día del año en el que se producen más muertes de peatones en la población infantil. Las 
condiciones de poca luz, el aumento del tráfico peatonal y los disfraces contribuyen a un mayor riesgo de lesiones y 
muertes relacionadas con el tráfico vehicular.  
 
"Los niños, al estar emocionados durante Halloween, pueden olvidar las normas de seguridad, por lo cual, los 
conductores deben reducir la velocidad y prestar más atención al entrar y salir de accesos y callejones. Los padres o 
cuidadores de conductores adolescentes nuevos o con menos experiencia deberían disuadir a sus jóvenes adultos de 
conducir durante Halloween. Cualquiera que planee estar en la carretera este fin de semana y el día de Halloween 
durante las horas en las cuales los niños piden caramelos, debe ser muy cauteloso, especialmente entre las 5:30 p.m. y 
las 9:30 p.m.", así lo expresó Holly Clark, Coordinadora del Programa de Seguridad Vial del Departamento de Salud del 
Condado de Hamilton. 
 
El Departamento de Salud les recuerda a los residentes que tengan cuidado al conducir y que sigan estos consejos para 
una noche de Halloween segura. 
 

 Considere usar disfraces con brillantes y reflectantes. Para aumentar la visibilidad, añada cinta o pegatinas 
reflectantes a los disfraces y a las bolsas de pedir caramelos.  

 Prefiera usar maquillaje no tóxico en lugar de máscaras. Las máscaras pueden oscurecer la visión y pueden 
provocar tropiezos o caídas.  Antes de aplicar el maquillaje, pruébelo en una pequeña zona del brazo para ver si 
se produce alguna irritación. 

 Elija trajes y pelucas resistentes al fuego y bien ajustados. Asegúrese de que los trajes elegidos lleven la 
etiqueta "resistente al fuego", se ajusten bien y sean lo suficientemente cortos para evitar tropiezos o el 
contacto con llamas. 

 Haga que los niños lleven linternas o bastoncillos luminosos. Además de los trajes reflectantes, es fundamental 
aumentar la visibilidad con linternas o bastoncillos luminosos cuando se camina en condiciones de poca luz.  

 Acompañe a los niños menores de 12 años. Un adulto responsable debe acompañar a los niños pequeños a 
pedir dulces.  

 Pídale a los niños mayores que se desplacen por zonas conocidas y bien iluminadas y que permanezcan con 
sus amigos.  En el caso de los niños mayores que salen a pedir dulces sin un adulto, planifique y establezca una 
ruta y luego acuerde una hora específica para que regresen a casa. 

 Recuérdeles a los niños que nunca deben entrar en la casa o en el vehículo de un desconocido. 
 Guarde los dispositivos electrónicos. Los adultos y los niños deben mantener la cabeza en alto para evitar 

distracciones mientras piden dulces.  Siempre camine y nunca corra por la calle o entre los vehículos 
estacionados.  
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Recursos adicionales  

 Puede encontrar consejos para un Halloween seguro y saludable en Safe Kids Worldwide. (información solo en 
inglés) 

 Para obtener consejos de conducción, haga clic aquí (información solo en inglés) 

 Para leer esta información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud en 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN 
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