
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

¡Lleva una linterna! 
¡Pon un límite de tiempo razonable! 
¡Camina sólo en áreas bien iluminadas! 
¡Ve sólo a casas con la luz prendida en la puerta 
principal (pórtico/porche/entrada)! 

 

 
 

Sigue las reglas de seguridad mientras camines: 
1)  Cruza en esquinas o pasos de peatones, 
2)  Ojo con autos que puedan estar doblando 
en las esquinas, y 
3)  ¡Nunca te bajes de la acera para meterte 
en la calle pasando entre coches estacionados!   

 
 

¡Camina por la acera! 
¡En el cruce, mira para ver si vienen coches! 
¡No comas dulces hasta que ellos sean revisados 
por tus padres! 
¡Anda con un adulto que tenga un teléfono 
celular! 
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