
Consejos de seguridad para fuegos artificiales 

• Solo se permiten fuegos artificiales etiquetados como “seguros y sanos” y solo del 28 de junio al 4 de julio 
en el Condado Clark y las ciudades del área, excepto en los casos de espectáculos comerciales con permiso. Los 
fuegos artificiales no están permitidos después de la medianoche del 4 de julio. Los fuegos artificiales “seguros y 
sanos” incluyen artículos que se mantienen en un área pequeña y circular en el suelo y no explotan en el aire. 

  

• No todos los fuegos artificiales etiquetados como “seguros y sanos” son legales. La mejor 
manera de garantizar que los fuegos artificiales no sean ilícitos es comprarlos en puestos de 
fuegos artificiales autorizados e inspeccionados localmente que se les permita vender artículos 
aprobados para fines de recaudación de fondos durante el día festivo del 4 de julio. Los productos 
autorizados contienen un sello en el embalaje del Jefe de Bomberos del Estado de California, no 
una etiqueta. 

 
• No se permiten fuegos artificiales de ningún tipo, incluso aquellos etiquetados como “seguros y sanos”, en 

Red Rock, Lake Mead, Mount Charleston u otras tierras públicas.  Los incendios forestales son una 
preocupación durante todo el año en nuestro clima desértico. 

 
• Sea un buen vecino cuando use fuegos artificiales. Tenga consideración de aquellos que son sensibles a los 

ruidos fuertes, especialmente niños, ancianos, mascotas, veteranos y personas que sufren de estrés postraumático. 
 

• Por favor, NO llame al 911 para denunciar fuegos artificiales ilícitos. Mantenga libre el 9-1-1 para emergencias 
que pongan en peligro la vida. En su lugar, denuncie los fuegos artificiales ilícitos en línea 
en  www.ISpyFireworks.com. Esto ayuda a las agencias involucradas en el esfuerzo You Light IT, We Write IT a 
recopilar datos sobre el problema y planificar futuros esfuerzos de cumplimiento. 

 
• Antes de encender fuegos artificiales, esté preparado en caso de un incendio. Tenga a mano una manguera 

preconectada. Tenga cubetas llenas de agua para mojar los fuegos artificiales descargados después de su uso. 
 

• Utilice fuegos artificiales en superficies planas y duras, como estacionamientos y callejones alejados de 
edificios, vehículos, arbustos secos y transeúntes. Siempre use los fuegos artificiales al aire libre. 

 

• Nunca le tire ni apunte los fuegos artificiales hacia alguien. Coordine cuando se van a prender los artículos para 
que todos en el grupo sepan cuándo se van a iluminar y no se sorprendan. Nunca trate de hacer sus propios fuegos 
artificiales. 

 
• Mantenga una estrecha supervisión de los niños y las mascotas, manteniéndose a una distancia de los fuegos 

artificiales que se están encendiendo para minimizar la posibilidad de lesiones. 
 

• Tenga cuidado con las luces de bengala. Estas pueden ser artículos populares para darle a los niños pequeños, 
pero pueden calentarse lo suficiente como para causar que la ropa se incendie o causar quemaduras en la piel 
cuando se usan. 

 
• Limpie la basura dejada atrás por los fuegos artificiales. No permita que los niños recojan los pedazos de los 

fuegos artificiales usados. Algunos aun podrían estar encendidos. Sumerja todos los fuegos artificiales en una 
cubeta de agua antes de arrojarlos a la basura. 

 

• Reserve los grandes espectáculos de fuegos artificiales para los profesionales. Se permiten varios 
espectáculos de fuegos artificiales comerciales durante el 4 de julio de cada año para que los disfrute el público. El 
uso de fuegos artificiales en el vecindario debe limitarse únicamente al tipo “seguro y sano”. 

Más información: www.YouLightItWeWriteIt.Vegas 

http://www.ispyfireworks.com/

