
BE SAFE NOT SORRY
CHILDREN MUST BE HOME BY THE TIMES LISTED BELOW:

11 and under ...............10:00 pm 6:00 am*

12-13 year olds ............10:30 pm 6:00 am*

14-16 year olds ............11:00 pm 6:00 am*

 * Unless accompanied by parent or guardian

 * On errand with parental permission with prior notice to Police Community 
Affairs Division 377-7375

 * 1/2 hour after end of school, religious, volunteer, public entertainment 
event, no later than 12:30 am unless police notified by host organization 
24 hours in advance

 * 1/2 hour after work - with proof from employer

 * All youngsters 16 and under not subject to curfew if on or immediately 
next to their home AND IF NEXT DOOR NEIGHBOR DOES NOT OBJECT

Violators will be taken to nearest Police Precinct and parents/guardian  
will be notified CITY OF YONKERS - YONKERS POLICE DEPARTMENT 377-7375

HALLOWEEN CURFEW



Más Vale Precaver Que Luego Lamentar
Los niños tienen que estar en casa a las horas indicadas a continuación:

11 and under ...............10:00 pm 6:00 am*

11 años y menores: ....10:00 pm 6:00 am*

12- 13 años: .................10:30 pm 6:00 am*

14-16 años: ..................11:00 pm 6:00 am*
 * A no ser que está acompañado por los padres o guardianes

 * Es mandado a un recado con el permiso de los padres y con aviso previo del 
Departamento de la Policía, División de Asuntos de la Comunidad, 377-7375

 * Media hora después de haber finalizado cualquier evento escolar, religioso, 
voluntario o entrenamiento público y no más tarde de las 12:30 de la noche a no 
ser con aviso previo de 24 horas al Departamento de la Policía por la Organización 
encargada del evento 

 * Media hora después del trabajo – con prueba de la compañía para la cual trabaja

 * Todos los jóvenes de 16 años y menores no están sujeto al horario limite si están en 
frente de su casa O EN LA CASA DEL VECINO, SIEMPRE Y CUANDO EL VECINO NO 
TENGA OBJECIÓN

Violadores serán llevados al precinto de la Policía más cercano  
y se le notificará a los padres o guardianes  

Ciudad de Yonkers – Departamento de la Policía 377-7375

Horario límite para 
“Halloween”


