Espante al peligro en Halloween
La celebración de Halloween es una ocasión para divertirse y emprender aventuras con los niños pero los
expertos del Centro de Illinois contra Intoxicaciones (IPC por su sigla en inglés) recomiendan a los padres
tomar medidas de precaución adicionales y tener presente la seguridad. Cada niño que sale a celebrar
Halloween está en riesgo por los peligros que entraña el caos que se origina todos los años, incluyendo estar
fuera de la casa después de que oscureció, el uso de pinturas tóxicas para disfrazarse, y comer golosinas que
puedan estar adulteradas.
Siga estas recomendaciones de seguridad y prevención del IPC para tener una fiesta segura:
Æ Déles de comer a los niños antes de salir para que no sientan necesidad de comer algo en el camino.
☺ Lleve sus propias golosinas para darles a los niños en el camino; de esta forma evitará que se tienten de
comer alguna de las que recibieron antes de que usted pueda revisarlas.

 Haga máscaras que calcen cómodamente y que tengan aberturas grandes para que los niños puedan ver
y respirar fácilmente. Levante la máscara cuando cruce la calle.
Compre pintura no-tóxica para el rostro o para maquillarlos como una alternativa segura y creativa en
lugar de las máscaras. Otros productos pueden contener laxantes emolientes, talco o hidrocarburos que
pueden resultar tóxicos. Los colorantes para alimentos no son recomendables porque la tinta puede
resultar muy difícil de lavar.
En el caso de que algún producto de maquillaje sea ingerido, llame al 1-800-222-1222 para recibir las
instrucciones del tratamiento.

x Se puede poner hielo seco en la ponchera pero no en los vasos individuales. Si es ingerido, puede causar
ardor en la boca. El contacto directo con la piel puede causar una herida de tipo de congelación. Lave la
piel con agua inmediatamente.
Revise cuidadosamente todas las golosinas antes de permitir que su hijo las coma.
 Coma sólo las golosinas que están en su envase original sin romper.
Deseche todas las golosinas que estén desenvueltas. También deseche las golosinas si el envoltorio está
descolorido, tiene orificios o roturas o señales de haber sido desenvuelto.
Controle las frutas y las golosinas caseras para detectar orificios o cuerpos extraños que puedan haberse
introducidos, como alfileres, agujas de metales u hojas de afeitar. Autorice a los niños a comer golosinas
caseras sólo si las preparó una persona conocida y de confianza. La mayoría de las personas que las
preparan tienen buenas intenciones, pero no vale la pena correr el riesgo.
Para obtener más recomendaciones y sugerencias útiles, haga clic aquí para ver el folleto de Halloween del
IPC.

