Pirotecnia

y Seguridad

LA PIROTECNIA a menudo se usa para festejar eventos especiales o feriados.
La única manera segura de disfrutar la pirotecnia es yendo a un espectáculo
profesional. Con la cancelación de un gran número de espectáculos profesionales
este año, es importante saber que los fuegos artificiales no son seguros en las manos
de consumidores. Los fuegos artificiales causan miles de lesiones todos los años.
Algunas ideas para sumergirse en el espíritu festivo, sin pirotecnia:
1. Use varitas luminosas, brillan en la oscuridad y son una alternativa segura a las bengalas
o estrellitas. Diversión para todas las edades.
2. Ruidoso y orgulloso. Las matracas declaran su presencia. Se encuentran en tiendas de
artículos de fiesta o se pueden hacer en casa.
3. Noche de cine al aire libre. Instale una pantalla y
HECHOS
proyector. No se olvide del insecticida!
! Más de 19,500 de incendios
4. Serpentina en aerosol de colores…Diversión para
reportados anualmente son iniciados
por pirotecnia.
todas las edades.
! Las quemaduras son el 44% de las
5. Haga artesanías manuales festivas en familia.
9,100 lesiones tratadas en salas de
6. Monte una fiesta de cumpleaños para su país en el
emergencias en el mes alrededor del
4 de julio.
día de la independencia, y no se olvide del bizcocho.
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La mitad de las lesiones causadas
por pirotecnia vistas en las salas de
emergencia fueron extremidades:
mano, dedo, o pierna. Un tercio
fueron los ojos u otras partes de
la cabeza.
Niños entre 10 y 14 años de edad
tienen la taza más alta de lesiones
por pirotecnia con más de un tercio
(36%) de las víctimas de lesiones por
pirotecnia siendo menores de 15.
Las bengalas son responsables
por alrededor de un cuarto de las
lesiones por pirotecnia en salas
de emergencia.

Fuente: U.S. Consumer Product Safety Commission
(CPSC) Informe Anual de Pirotecnia 2018
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