
Seguridad para usar fuegos 
art i f ic iales



Los fuegos artificiales se usan en todo el mundo para celebrar ocasiones especiales. 

En los Estados Unidos de América, el Cuatro de Julio es una ocasión donde se usan 
fuegos artificiales. 

Las familias y los amigos suelen disfrutar de mirar juntos los fuegos artificiales.



Es seguro mirar los fuegos artificiales desde la distancia. 

El uso de fuegos artificiales es distinto en cada estado. En general, deben ser 
encendidos solamente por expertos o por personas que hayan sido instruidas sobre 
el uso seguro. 

Los fuegos artificiales no son seguros y pueden causar daños graves, como 
quemaduras y otras lesiones. 

La forma más segura de que pueda disfrutar los fuegos artificiales es asistiendo a los 
espectáculos públicos de fuegos artificiales organizados por profesionales con 
formación.



Muchas ciudades tienen lugares donde las personas se reúnen a celebrar juntas. 

Puede haber lugares para mirar los fuegos artificiales en espacios que estén menos 
concurridos.

Algunos fuegos artificiales se disparan muy alto en el cielo.  Otros se disparan más 
cerca del suelo. Podrían explotar de forma inesperada. 



Los sonidos de silbidos y explosiones y las luces de colores podrían asustar. 

Si no me agrada el sonido, puedo cubrirme las orejas con las manos, usar tapones 
para los oídos o cubiertas para los oídos, como auriculares.



También puedo escuchar música mientras uso los auriculares. 



Si no me agradan las luces brillantes y los destellos, puedo usar una gorra para no 
verlos. 

También puedo cubrirme los ojos o mirar para otro lado. 

Si los fuegos artificiales me molestan, puedo pedir entrar a un edificio o un 
automóvil para que el ruido, las luces y las vibraciones no me molesten tanto.



En vez de usar fuegos artificiales, las barras luminosas pueden ser una alternativa 
divertida.

A muchas personas les agrada usar bengalas, pero pueden ser peligrosas porque 
pueden estar muy calientes. 
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