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P ronto vamos a celebrar el Día 
de la Independencia de los 
Estados Unidos y para muchas 

personas los festejos en esta fecha 
no están completos si no hay fuegos 
artifi ciales. Sabemos que a partir de 
1777, si es que no antes, la pirotecnia 
es parte de la fi esta del Cuatro de 
Julio en EEUU.

Sin embargo, el entusiasmo por el 
show de luces de colores no quita los 
peligros relacionados con su uso. En 
promedio, más de 250 personas al día 
acuden a una sala de emergencia por 
lesiones producidas por la pirotecnia 
en los días anteriores al Cuatro de Julio.

Siga estos consejos al usar los fuegos 
artifi ciales para que usted y su familia 
disfruten de esta fecha patriótica:

•  Antes de encender un artefacto piro-
técnico, lea las instrucciones.

• No permita que los niños manipulen 
la pirotecnia.

•  Jamás lleve artefactos en su bolsillo 
y al encenderlos, no los sujete con las 
manos ni los ponga cerca de la cara 
o de su cuerpo.

• No los lance desde recipientes de 
metal o de vidrio.

• Mantenga cerca un cubo de agua o 
una manguera de jardín para apagar 
cualquier incendio.

• No vuelva a encender los cohetes 
que no han explotado ni los recoja 
de inmediato.

• Cómo desechar los fuegos artifi ciales 
que no haya usado o que fallaron.

• Después de que se hayan consumi-
do o apagado por completo, sumerja 
los fuegos artifi ciales usados en un 
cubo de agua. Déjelos en el agua 15 
minutos si son pequeños o toda la 
noche si son más grandes.

• Cubra los fuegos artifi ciales con una 
envoltura de plástico o dos bolsas 
plásticas para que no se sequen.

• Deseche las bolsas de plástico como 
siempre lo hace o llévelas a su centro 
local de desechos sólidos.

• Consulte con el departamento de 
bomberos local o el centro de dispo-
sición de residuos si hay otras opcio-
nes para desecharlos.

Cuidado con las Bengalas
Antes de comprar o usar los fuegos ar-

tifi ciales, verifi que de que sean legales en 
su área y el estado donde vive. Incluso 

si su estado permite el uso de los fuegos 
artifi ciales, eso no signifi ca que su con-
dado, ciudad o pueblo permitan su uso.

Las bengalas pueden parecer menos 
peligrosas que los fuegos artifi ciales, 

pero se calientan mucho, tanto como 
para alcanzar temperaturas de hasta 
982°C (o 1.800°F). Las bengalas pueden 
encender la ropa y provocar quemadu-
ras importantes en los niños.

(Foto: Noticia)

A partir del año 1777 la pirotecnia es parte de la fi esta del Cuatro de Julio en los Estados Unidos.

Información de Seguridad

Para obtener más información de seguridad y aprender más sobre 
temas de interés, consulte GobiernoUSA.gov, el sitio web ofi cial 
del Gobierno de Estados Unidos en español, que forma parte de 
la Administración General de Servicios (GSA) de Estados Unidos.

GobiernoUSA.gov es parte de USAGov, un programa federal que 
lo conecta a la información y los servicios de las agencias, los 
departamentos y programas del Gobierno de Estados Unidos.

USAGov lo ayuda a encontrar respuestas a sus preguntas 
en inglés y español. Contáctelos por teléfono, e-mail 
o chat u ordene gratis la Guía del Consumidor.
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