
 

      

Noticias gratis del cuerpo de bomberos de Hayward 

 

Cada año en los Estados Unidos, se celebra el cuarto de julio con desfiles comunitarios, picnics, 

barbacoas y fuegos artificiales - cosas que hacen bonitos recuerdos.  Pero, lamentablemente, el 

Día de la Independencia también incluye eventos trágicos como resultado del uso de fuegos 

artificiales. La forma más segura de disfrutar de ellos es a través de las manifestaciones públicas 

realizadas por los pirotécnicos profesionales contratados por las comunidades. 

 

Todos los fuegos artificiales están prohibidos en Hayward y el Distrito de Protección contra 

Incendios de Fairview. ¿Por qué? Por qué los fuegos artificiales pueden ser peligrosos, y pueden 

causar lesiones graves. Se estima que 9.800 personas - un promedio de más de 26 personas cada 

día- fueron tratados en salas de emergencia por lesiones sufridas por los fuegos artificiales, y más 

de la mitad de los heridos eran niños. 

 

Más de dos de cada tres lesiones relacionadas con fuegos artificiales ocurren entre el 22 de junio 

y 22 de julio.  Durante ese período de tiempo: 

 

• Más de 4 de cada 10 personas heridas eran menores de 15 años de edad. 

• Las personas menores de 20 años sufrieron más de la mitad (54%) de todas las lesiones 

causadas por fuegos artificiales. 

• Las lesiones de personas que activamente participan con fuegos artificiales son más 

frecuentes y más severas que las los espectadores. 

• La mayoría de las lesiones son el resultado de estar demasiado cerca de los fuegos 

artificiales cuando explotan. 

 

Disponibilidad: A pesar de las regulaciones federales y diferentes prohibiciones estatales y 

locales, muchos tipos de fuegos artificiales aún son accesibles al público. Distribuidores suelen 

vender fuegos artificiales cerca de las fronteras estatales, donde las leyes que prohíben la venta a 

ambos lados de la frontera pueden ser diferentes. 

 

Cualquier cuete con más de 50 miligramos de polvo explosivo y cualquier fuego artificial aéreo 

con más de 130 miligramos de polvo de flash están prohibidos por leyes federales, como son los 

kits de venta por correo y componentes diseñados para construir estos fuegos artificiales. 

 

Sin embargo, el 92% de las lesiones causadas por fuegos artificiales tratados en salas de 

emergencia son resultados de cuetes que son permitidos por regulaciones federales. 



 

Tipos de fuegos artificiales: Entre los diversos tipos de fuegos artificiales, algunos de los cuales 

se venden legalmente en algunos estados, cuetes de botella pueden volar en las caras de la gente 

y causa lesiones en los ojos o provocar incendios del techo; bengalas pueden encender la ropa. 

Las luces de bengala queman a más de 1.200 ° F este es lo suficientemente caliente como para 

causar quemaduras de tercer grado; y petardos pueden lesionar las manos o la cara si explotan a 

corta distancia. 

 

Los daños asociados con los fuegos artificiales: 

 

• Se estima que 30.100 incendios son causados por los fuegos artificiales cada año. 

• Estos incendios resultaron en $34 millones en daños a propiedades. 

• Los niños más pequeños a menudo carecen coordinación física para manejar con 

seguridad los fuegos artificiales. 

• Hubo 1.100 lesiones asociadas con luces de bengala, sin embargo muchos de ellos nunca 

son reportados. 

• Las luces de bengala causan lesiones a 200 niños menores de 5 años de edad. 

• Piense en su mascota. Los animales tienen oídos sensibles y pueden ser asustados 

facilmente o estresados el Cuatro de Julio. Mantenga a las mascotas dentro de su casa 

para reducir el riesgo de que se vayan y corran sueltos o se lesione. 

 

La forma más segura de prevenir las lesiones relacionadas con fuegos artificiales y mantener 

protegida a su familia es asistir a espectáculos de fuegos artificiales y dejar la iluminación a 

profesionales capacitados. No permita que los niños recojan trozos de fuegos artificiales después 

de un evento. Algunos todavía pueden inflamarse y pueden explotar en cualquier momento. 

 

Recuerde, Todos los fuegos artificiales son prohibidos (esto incluye todos los fuegos artificiales 

llamados "seguros y sanos") dentro de Hayward y el Distrito de Protección contra Incendios de 

Fairview. 

 

Para obtener más información sobre los materiales relacionados con la preparación para desastres 

por favor visite nuestro sitio web en: www.hayward-ca.gov/fire-department/disaster-

preparedness  o ponerse en contacto con la Oficina de Servicios de Emergencia Hayward del 

cuerpo de bomberos para obtener información adicional al 510.583.4948. 
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