Seguridad de Fuegos Artificiales Para el
Cuatro de Julío
LOS ANGELES COUNTY FIRE DEPARTMENT IN PARTNERSHIP WITH
CITY OF INGLEWOOD, OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT
Fuegos Artificiales son parte de tiempos de celebracion como el Cuatro de Julio y Fin de Año,
pero pueden ser peligrosos. Cuando usted celebre, aprenda a protegerse y a sus seres
queridos de heridas relacionadas con el uso de fuegos artificiales. El riesgo de herida o
muerte es mas grande cuando esta usando fuegos artificiales. Incluso fuegos artificiales que
estan marcados “Sanos y Seguros” pueden quemar, o incluso causar la muerte. Fuegos
Artificiales representan dos de cada cinco incendios, más de qualquier otra causa de
incendios.

Fuegos Artificiales Sanos y Seguros
La venta de fuegos artificiales Sanos y Seguros en su comunidad puede ser prohibida por la
ordenanza local (verifique con su ciudad). Si se permiten, los fuegos artificiales sanos y
seguros sólo pueden ser comprados en un puesto que tenga licencia de Bomberos del Estado.
Esos fuegos artificiales pueden ser comprados desde el mediodía del 28 de Junió al mediodía
del 6 de Julío.
AL UTILIZAR FUEGOS ARTIFICIALES “Sanos y Seguros” ACUERDESE DE:


Siempre leer las direciones y usar su sentido común



Tenga un adulto presente



Usar solamente al aire libre– lejos de edificios, vehiculos, pasto seco y otros objetos
inflamables



Encender uno a la vez, y luego alejarse rápidamente



Mantenga otra gente a una distancia segura



Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona



Nunca modifique o desmonte los fuegos artificiales



Bajo ninguna circunstancia le de fuegos artificiales a niños pequeños



Tenga un balde de agua listo para emergencias y para mojar fuegos artificiales
defectuosos o que se han apagado

Fuegos Artificiales Ilegales

Visite a un espectáculo de
fuegos artificiales
profesionales locales!

Cualquier artículo que explota, se eleva en el aire, se mueve sobre el suelo, o que no es aprobado y marcado “Sano y Seguro” por los Bombero del estado, es ilegal en el estado de California. Esta foto demuestra ejemplos de fuegos artificiales
ilegales que no se deberian usar.

Para obtener más consejos
útiles, sigános en Facebook y
Twitter
Facebook.com/LACoFD
Twitter.com/LACo_FD

