La Vispera de Todos Los Santos es una noche
emocionante del año y es un obsequio
especial para niños chicos. También es un
tiempo importante para mantener vigilancia
extra sobre riesgos potenciales contra la
seguridad. El Departamento de Policía de la
Ciudad de Los Ángeles quiere que todos tengan
una fiesta feliz, divertida y seguro usando los
siguientes consejos prácticos.

PADRES

Considere usar material reflejante o
incandescente en los disfraces de sus niños.
Eviten el uso de maquillaje en los ojos o
mascaras que limitan la visión.
Eviten que los niños carguen replicas de
armas de fuego o espadas o juguetes que por
error pueden parecer tal cosas.
Distribuyan solamente dulces envueltos por
fábrica.
Enseñen sus niños la dirección de sus
hogares y/o el número del teléfono celular
de sus padres por si acaso se pierden.

Siempre acompañen
sus niños y usen una
linterna eléctrica.
Sean familiar con la
vecindad donde sus niños
van a colectar golosinas.
Determinen un tiempo específico que
sus niños van a estar afuera.
Siempre sepan quien está con sus niños.
Solamente anden en las banquetas, no
en medio de la calle.
Avisen sus niños que NUNCA entren en
casas ajenas.
Manténganse en lugares con
buena iluminación.
Inspeccione
todas las golosinas
antes de que los
niños los comen.
Escogan disfraces
cómodos y
incombustibles
hechos de material
claro para que sean
mirados fácilmente
en lo oscuro.

Consideren una fiesta de la Víspera de Todos
Los Santos en su residencia en vez de salir a
recoger golosinas.
Visiten su centro de recreo o parque local
para actividades de la Víspera de Todos Los
Santos. Por favor visiten www.laparks.org
para más información

TRATO O TRUQUEROS
No salgan solos.
Si usan accesorios que sean de
hule blandito, Styrofoam u otro
material flexible.
No usen caminos cortos,
especialmente por callejones.
Obedezcan todas las señales
de tráfico y miren en todas
direcciones antes de cruzar
la calle.
No corran! Anden a su
destinación intencionada y no
arranquen por medio de los car
ros o caminos. Si no hay
banquetes manténganse a la
izquierda del camino lo más posible.

Anden con la
cara contra el
tráfico.
Solamente
piden golosinas
en los hogares con
pórticos alumbrados.
Nunca se acerquen a un
carro de donde te ofrecen dulces.
Esperen hasta que lleguen a su casa
para comer las golosinas.
Visiten su centro de recreo o parque local para
actividades de la Víspera de Todos Los Santos.
Por favor visiten www.laparks.org para más
información.

PROPIETARIOS DE CASA
Prendan la luz del pórtico para que sepan los
niños que pueden visitar su hogar.
Si ponen un fuego fatuo en el pórtico, alúmbrelo
con un palo incandescente en vez de una vela.
Distribuyen solamente dulces
envueltos en fábrica.
Nunca inviten niños entrar
a su hogar.
Mantengan las mascotas
alejadas de los niños.

EN CASO DE EMERGENCIA
MARQUEN 911
Para no-emergencias, llamen el Departamento de
la Policía de la Ciudad de Los Ángeles al
1-877-ASK-LAPD (1-877-275-5273) o TTY
1-877-275-5273 para los discapacitados de oído.
También pueden obtener información adicional
tocante la prevención del crimen visitando el sitio
en el internet del Departamento de la Policía de la
Ciudad de Los Ángeles en el www.lapdonline.org y
marquen el “GET INVOLVED”.

Si usan velas, mantengan que
estén alejadas del camino de los niños.

Si usted tiene información tocante una
investigación criminal o actividad criminal, por
favor de llamar su estación local de policía o la
línea directa de LAPD tocante crimen en el
1-877-LAWFULL (1-877-529-3855).

Avisen a la policía inmediatamente de actividad
sospechoso.

WWW.LAPDONLINE.ORG

Mantengan callejuelas y
banquetas libres de
obstrucciones.

“a proteger y servir
nuestra comunidad”
consejos practicos de seguridad para LA

VISPERA DE TODOS

LOS SANTOS

WWW.JOINLAPD.COM

MOTORISTAS
Manejen despacito y con precaución.
Estén atentos para niños andando en la calle,
corriendo y arrancando por medio de vehículos
estacionados.
Tomen precaución extra entrando y saliendo
de la calzada de casa.
No usen su teléfono celular cuando maneje.
Es contra la ley.
Toquen su música a un volumen razonable para
poder oír niños que crucen su camino.
Nunca tomen
licor y mane jen.
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Department of Recreation and Parks
Como una entidad cubierta bajo el Titulo II de la Acta de los Americanos con
Inhabilidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina a base de inhabilidad
y, con petición, proveerá acomodaciones razonables para asegurar acceso
igual a sus programas, servicios y actividades.
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