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Deje los Fuegos Artificiales a los Expertos 

Los fuegos artificiales se utilizan a menudo para marcar eventos especiales y días festivos. La única forma segura de 
ver los fuegos artificiales es asistir a un espectáculo profesional. Debido a que muchos espectáculos profesionales 
de fuegos artificiales se cancelan este año, es importante saber que los fuegos artificiales no son seguros en manos 
de los consumidores. 

En 2019, ocho personas murieron y más de 12.000 resultaron heridas lo suficientemente grave como para requerir 
tratamiento médico después de incidentes relacionados con fuegos artificiales. De ellos, el 50% de las lesiones 
fueron en niños y adultos jóvenes menores de 20 años.  

Más de dos tercios (67%) de las lesiones se produjeron del 16 de junio al 16 de julio. Y si bien la mayoría de estos 
incidentes se debieron a que los aficionados intentaron usar fuegos artificiales o explosivos de grado profesional, 
caseros, u otros ilegales, se estima que 1,200 lesiones fueron de dispositivos menos poderosos como pequeños 
petardos y bengalas. 

Las lesiones típicas de fuegos artificiales pueden ser causadas por petardos, cohetes de botellas, bengalas, y más. 
¡Las bengalas pueden quemar a unos 2.000 grados, lo suficientemente caliente como para derretir el metal! 

Los fuegos artificiales causan un promedio de 18.500 incendios cada año, incluidos 1.300 incendios de estructuras, 
300 incendios de vehículos, y casi 17.000 otros incendios.  

Si Decide Utilizar Fireworks Legales: 
Si los fuegos artificiales para el consumidor son legales para comprar donde vive y elige usarlos, asegúrese de seguir 
los siguientes consejos de seguridad: 

• No permite que niños pequeños manejen fuegos artificiales. 
• Los niños mayores deben usarlos solo bajo la estrecha supervisión de un adulto. 
• Nunca use fuegos artificiales mientras esté afectado por las drogas o el alcohol. 
• Cualquier persona que use fuegos artificiales o esté de pie cerca debe usar gafas protectoras. 
• Nunca sostenga fuegos artificiales encendidos en sus manos. 
• Nunca los encienda en interiores. 
• Solo utilícelos lejos de personas, casas, mascotas, y material inflamable. 
• Nunca apunte ni arroje fuegos artificiales a otra persona o mascota. 
• Sólo encienda un fuego artificial a la vez y mantenga una distancia de seguridad después de encenderlo. 
• Nunca encienda dispositivos en un contenedor. 
• No intente volver a encender o manejar los fuegos artificiales que no funcionan correctamente. 
• Remoje los fuegos artificiales gastados y no utilizados en agua durante unas horas antes de desecharlos. 
• Mantenga un cubo de agua cerca para apagar completamente los fuegos artificiales que no se apagan o en 

caso de incendio. 
• Nunca utilice fuegos artificiales ilegales. 
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No Olvide la Seguridad de Nuestras Mascotas: 
• No lleve a sus mascotas a un espectáculo de fuegos artificiales, ni siquiera a uno pequeño. 
• Si se están utilizando fuegos artificiales cerca de su casa, coloque su mascota en una habitación interior segura 

para evitar la exposición al sonido. 
• Asegúrese de que su mascota tenga una etiqueta de identificación en caso de que se huyan durante un 

espectáculo de fuegos artificiales. 
• Nunca dispare fuegos artificiales de ningún tipo (fuegos artificiales para el consumidor, bengalas, fuentes, etc.) 

cerca de mascotas. 

Recuerde: 
Los fuegos artificiales pueden ser divertidos y sin duda tenemos algo que celebrar. Pero un viaje a la sala de 
emergencias puede arruinarlo todo. No plantea el riesgo de lesionarse a si mismo, sus amigos, o la familia. Reduzca 
el riesgo reconociendo los peligros y mitigando el riesgo. 

 

¡¡MANTÉNGASE ALERTA... NO SE LASTIME!! 
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad 

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad /  
Solicitudes para Formación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


