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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: Fuegos artificiales 

 
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA FUEGOS ARTIFICIALES 

 
A continuación se presentan consejos de seguridad para fuegos artificiales: 

 
 Obedezca todas las leyes locales relativas al uso de fuegos artificiales. 
 Conozca sus fuegos artificiales; lea las etiquetas de advertencia encenderlos. 
 Un adulto responsable DEBE supervisar todas las actividades de fuegos artificiales. 

Nunca le den fuegos artificiales a los niños. 
 El alcohol y los fuegos artificiales no se mezclan. Espere hasta después del espectáculo 

para tomar. 
 Use gafas de seguridad cuando explota los fuegos artificiales. 
 Encienda un fuego artificial a la vez y luego se aleje rápidamente. 
 Utilice fuegos artificiales AFUERA al aire libre en un área despejada; lejos de edificios y 

vehículos. 
 Nunca encienda un fuego artificial que no funcionó. Espere 20 minutos y luego 

empápelo en un cubo de agua. 
 Siempre tenga un cubo de agua y una manguera de agua cerca. 
 Nunca lleve fuegos artificiales en su BOLSA o dispare a los contenedores METAL o de 

VIDRIO. 
 No experimente con fuegos artificiales caseros. 
 Deseche los fuegos artificiales usados mojándolos y colóquelos en una basura metálica 

lejos de cualquier edificio o materiales combustibles hasta el día siguiente. 
 Las regulaciones de la FAA PROHIBEN la posesión y transporte de fuegos artificiales en 

su equipaje facturado o equipaje de mano. . 
 Reporte explosivos ilegales, como M-80s y cuartos de palo, al departamento de bomberos 

o policía. 
 
También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 



www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 
Fuente: The National Safety Council  

https://www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-safety/summer/fireworks 

 




