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PREVENCIÓN

La forma más segura de ver los fuegos artificiales es asistiendo a una exhibición de fuegos artificiales. En 
el caso de que usted y sus seres queridos utilicen fuegos artificiales, considere lo siguente:

 y Es ilegal descargar fuegos artificiales o tener 
fuegos artificiales en su poder en la ciudad de 
Houston. Las multas varían de $ 500 a $ 2000 
por cada fuego artificial individual.

 y Debido a la seriedad de las leyes de fuegos 
artificiales, ya no se emiten advertencias.

 y Si un menor es sorprendido con fuegos 
artificiales, el padre o tutor recibirá la multa, 
incluso si desconocen la posesión y / o uso del 
menor.

 y Independientemente del lugar donde viva, es 
ilegal usar fuegos artificiales cerca de iglesias, 
hospitales, guarderías con licencia y escuelas (a 
menos que tenga un permiso por escrito).

 y Consulte con su departamento de bomberos 
local para obtener más información sobre 
las leyes de fuegos artificiales y si existe una 
prohibición de quema.

 y Compre solo fuegos artificiales etiquetados. Los 
fuegos artificiales sin etiqueta son ilegales.

 y Guarde los fuegos artificiales en un lugar fresco 
y seco.

 y Mantenga los cigarrillos alejados de los fuegos 
artificiales.

 y Utilice siempre fuegos artificiales al aire libre y 
tenga cerca un balde de agua y una manguera.

 y Mantenga a las mascotas en el interior para 
reducir el riesgo de lesiones, los animales tienen 
oídos sensibles y pueden asustarse mucho con 
el sonido de los fuegos artificiales.

 y ¡No use ropa suelta al encender fuegos 
artificiales!

 y Encienda los fuegos artificiales de uno en uno 
y recuerde apuntar y disparar fuegos artificiales 
lejos de las personas.

 y Remoje los fuegos artificiales que uso en un 
balde de agua antes de tirarlos.

Conozca La Ley: Mantengasé Seguro:

FUEGOS 
ARTIFICIALES
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D

¿SABÍAS?

Las bengalas pueden 
arder a temperaturas 
de aproximadamente 
2000 grados, lo que 
es lo suficientemente 
caliente como
para derretir
el oro.

– National Safety 
Council

Las 
bengalas 
por sí solas 

representan 
más del 25%

de las visitas a la sala 
de emergencia por 
lesiones por fuegos 
artificiales. 
– National Safety Council

Las quemaduras 
representaron el 44% 
de las 9,100 lesiones 
tratadas en las salas 
de emergencia 
observadas en el mes 
de julio de 2018.
–  Asociación 
Nacional de 
Protección 
Contra 
Incendios

Los niños menores de 
15 años representaron 
más del 36% de las 
lesiones por fuegos 
artificiales en 2018.
– CPSC



Hablar sobre la seguridad y las leyes de los fuegos artificiales con los menores es fundamental para 
reducir las lesiones y prevenir las consecuencias.

CONVERSACIONES

 y Departamento de Bomberos de Houston: Informes, estadísticas, seguridad y educación: houstontx.
gov/fire/ 

 y Asociación Nacional de Protección contra Incendios: Educación Pública, Capacitaciones, Noticias e 
Investigación: nfpa.org/ 

 y Comisión de Seguridad de Productos de Consumo: Regulaciones, Leyes, Estándares y Educación 
Pública: cpsc.gov/ 

SOCIOS Y RECURSOS
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 y ¡Reporte incendios y emergencias médicas al 911!
 y Para informar quejas sobre el uso ilegal de fuegos artificiales, llame a los números de teléfono que no 

son de emergencia:
 y Departamento de Policía de Houston: 713-884-3131
 y Departamento del Sheriff del Condado de Harris: 713-221-6000

DÓNDE REPORTAR

FUEGOS 
ARTIFICIALES
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D

 y ¿Sabes lo que puede pasar si un menor 
es sorprendido con fuegos artificiales?

 y ¿Sabe por qué es ilegal usar fuegos 
artificiales en ciertas áreas?

 y ¿Cómo se pueden utilizar los fuegos 
artificiales de forma segura?

 y ¿Puedo usar fuegos artificiales en mi área?
 y ¿Estoy usando ropa que podría incendiarse 

fácilmente?
 y ¿Sé cómo utilizar los fuegos artificiales de 

forma segura?

Pregúntese: Pregúntele a su Estudiante:

 y Estamos comprometidos a mantenerlo seguro proporcionándole  
recursos y consejos de seguridad. Visite nuestro centro de recursos 
en línea en crime-stoppers.org/resource-center para aprovechar los 
consejos de segurida mensuales, los videos de temas cadentes de 
seguridad, los episodios de podcasts y mucho más!
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! CENTRO DE RECURSOS
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