
 Los niños deben obedecer todas las señales de tránsito y 
mirar antes de cruzar una calle. Nunca se debe cruzar 
entre dos autos estacinados, en la mitad de la cuadra ni en 

sentido diagonal en una intersección. 

 Utilice linternas o varitas luminosas para iluminar las 
escaleras. Asegúrese de que los niños estén seguros al salir 

de “dulce o truco”. 

 Solo entregue dulces comercialmente obtenidos y en su 

envoltura. 

 Organice una fiesta de vecindario tradicional por 

Hollywood para conocer a sus vecinos. 

 Solo salgan de “dulce o truco” en los vecindarios en los 
cuales usted conozca a los residentes y solo en las casas que 

han dejado sus luces de portal encendidas. 

 Asegúrese que los niños pequeños vayan acompañados de 
un adulto o adolescente responsable cuando vayan de casa 

en casa. 

 Siempre lleve un teléfono celular bien cargado, en caso de 

una emergencia 

Para más información, comuníquese con 
el Oficial de Interacción con la 
Comunidad:  
 
División de Patrullas Central 816-759-6313 

División de Patrullas Oriental   816-482-8506 

División de Patrullas Metro 816-581-0715 

División de Patrullas Norte 816-437-6230 

División de Shoal Creek 816-413-3440 

División de Patrullas del Sur 816-672-2828 

continúa 

¿Emergencia? Llame al  911. 

Cortesía del Departamento de Policía de Kansas City Missouri 

Halloween es una fecha emocionante para todos.  En estas 
festividades, la seguridad de nuestros niños debe ocupar el 
primer lugar.  Aquí hay unas sugerencias pare prevenir los 
delitos y ¡para que la famila disfrute de la noche! 

 ¡Revise las golosinas de sus niños antes que las coman! 

Envíelos con algo de golosinas “seguras” en sus bolsas. 

 Recuérdeles a sus niños que NUNCA entren a la casa o al 

auto de nadie. 

 Haga que todos los niños salgan de “dulce o truco” en 

grupos. 

 Fije una hora de regreso a casa par los niños y recuérdeles 

que llamen al 911 si ven actividad ilegal o sospechosa. 

 Haga que sus niños lleven linternas o varillas luminosas y 
que tengan cinta reflectora en sus disfraces para que estén 

visibles en la oscuridad. 

 Pida a adultos que caminen por el vecindario para 
desalentar las travesuras maliciosas y por la seguridad de 

los niños. 

 Recuerde a los niños que permanezcan en lugares con 

otras personas y que no pasen por callejones o campos. 

 Evite las pistolas de juguete — ¡Alguien podría confun–

dirlas por armas reales! 
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