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Para padres y niños que salen a buscar “dulce o travesura”:
• Use pintura para el rostro o maquillaje, en lugar de una máscara, para que los
niños puedan ver mejor.
•

Vista a los niños con disfraces de colores claros (por ejemplo, fantasmas) para
que los niños se puedan ver en la oscuridad. Los adultos que acompañan a los
niños también deberían usar ropa de colores claros para mejorar la visibilidad.

•

Cruce la calla únicamente en las esquinas o cruces para peatones. No cruce a
mitad de la cuadra. Esto es extremadamente peligroso y es una de las
principales causas de accidentes de peatones en San José.

• Tenga cuidado y mire en todas las direcciones, cuando cruce la calle.
• Lleve temprano a los niños a buscar “dulce o travesura” antes de que oscurezca.
• Salgan a buscar "dulce o travesura" con padres o amigos, nunca solos.
• Lleve una linterna, barra de luz, o calabaza iluminada para que los conductores
puedan ver a los niños más rápidamente.
• Salga a buscar “dulce o travesura” en lugares seguros como por ejemplo:
9 Comercios
9 Centros comerciales
9 Eventos especiales
9 Casas de sus vecinos

• Revise los dulces antes de que los niños los coman.
Para los conductores:
• Espere encontrar niños a toda hora, incluso tarde a la noche, ya que pueden
estar buscando “dulce o travesura” muy tarde.
• ¡Disminuya la velocidad cuando vea un duende o un demonio!
• Preste atención a los niños que puedan aparecer corriendo entre los automóviles.
• Encienda las luces incluso antes de que oscurezca, para que su automóvil pueda
verse.
RECUERDE:
La mayoría de los accidentes con peatones ocurren durante los meses más oscuros del
año. Se urge a los conductores a tener más cuidado y mantenerse muy atentos a los
peatones y ciclistas.
Se anima a los peatones a prestar atención a los automóviles y a cruzar la calle
únicamente en las esquinas o cruces peatonales. Nunca cruce a mitad de la cuadra.
Se recuerda a los ciclistas prestar atención a los automóviles que doblan a la derecha,
incluso si el ciclista tiene derecho de paso. Este tipo de accidentes es la principal
causa de lesiones relacionadas con las bicicletas en San José.
Por más información sobre el pensamiento inteligente en la calle (“Street Smart”), visite:
www.GetStreetSmarts.org, o póngase en contacto con el Departamento de Transporte de la City
of San José al 975-3238 para obtener información sobre programas de educación sobre seguridad
en el tránsito para escuelas y vecindarios.

