Cada año, los fuegos artificiales provocan miles de quemaduras y lesiones oculares. Seguir
estos sencillos consejos puede ayudarle a disfrutar de los fuegos artificiales de forma segura.

Puedes
anónimamente
reportar el
uso ilegal o
peligroso de
fuegos artificiales
llamando
714-538-3501.

Recommended Safety Tips
•  Obedezca las leyes locales. Los fuegos artificiales Safe and Sane
    solo son legales en las ciudades de  Anaheim, Buena Park,
Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach,
Santa Ana, Stanton, Villa Park y Westminster.
•  Compre solo fuegos artificiales Safe and Sane que estén
aprobados por el Jefe de Bomberos del Estado.
•  Encienda fuegos artificiales al aire libre, en un área despejada y a
    una distancia segura de personas, hogares, vehículos o materiales
    inflamables.
•  Encienda un fuego artificial a la vez y nunca vuelva a encender un
    fuego que ya se haya apagado.
•  Tenga cerca un balde de agua y una manguera para remojar los
    fuegos artificiales antes de tirarlos a la basura.
•  Nunca apunte ni tire fuegos artificiales a otra persona.
Fuegos artificiales y seguridad infantil
•  Los fuegos artificiales solo deben ser manipulados por adultos.
•  Las luces de bengalas o estrellitas pueden exceder temperaturas
    de hasta 1,200 grados Fahrenheit, que es lo suficientemente
    caliente como para derretir oro.
•  Nunca permita que los niños recojan fuegos artificiales después de
    un espectáculo, ya que algunos todavía pueden estar activos.
•  Los padres son responsables de los daños o lesiones causados por
    sus hijos utilizando fuegos artificiales.
En caso de accidente:
•  Llame al 9-1-1 y deje correr agua fría sobre cualquier quemadura.
•  En caso de una lesión en los ojos, no frote, toque ni enjuague el
    ojo, ya que esto puede causar más daño a la lesión.
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Eventos del 4 de julio patrocinados por la ciudad:
•  Una exhibición de fuegos artificiales patrocinada por la ciudad es
    una excelente alternativa a encender sus propios fuegos
    artificiales. Para encontrar un espectáculo de fuegos artificiales
    cerca de usted, visite nuestro sitio web en ocfa.org o visite la
    pagina web de su ciudad.
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