
 

 

 
Conoce la ley 

• Aunque los fuegos artificiales sean legales en su área, estos representan un gran riesgo para la vida y la propiedad. 
Conozca los riesgos, la ley y practique la seguridad de los fuegos artificiales. 

• Los fuegos artificiales Safe and Sane son legales en:  Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, 

Huntington Beach, Santa Ana, Stanton, Villa Park y Westminster.  En todas las demás ciudades del condado de 

Orange, todos los fuegos artificiales son ilegales. 

• Los fuegos artificiales están prohibidos en: 

o Todos los parques estatales y del condado 

o Los puertos del condado  

o Todas las playas del estado, condado y ciudad  

o El condado de Orange no incorporado 

o El Bosque Nacional de Cleveland 

• El uso de fuegos artificiales ilegales puede resultar en una multa y hasta un año de cárcel. (CAL FIRE 2020) 

• Si causa un incendio, incluso accidentalmente, será responsable de los costos de extinción y de daños a la 

propiedad. (CAL FIRE, 2020) 

En el condado de Orange, los fuegos artificiales representan un grave riesgo de incendio, y también daños para la 
salud y la seguridad de niños y adultos: 

• Se estima que 19,500 incendios iniciados por fuegos artificiales fueron reportados a los departamentos de bomberos 
locales en los Estados Unidos durante 2018. Estos incendios causaron cinco muertes y 46 heridas a civiles, y 105 
millones de dólares en daños directos a la propiedad. (NFPA, 2020) 

• El 59% de los incendios iniciados por fuegos artificiales se convirtieron en incendios forestales, de pasto o de maleza. 

(NFPA, 2020)  

• Las bengalas de mano arden de 1,200 a 2,000 grados Fahrenheit.  La madera y la vegetación se encienden a 356 

grados Fahrenheit. (FEMA, 2020) 

• La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) estima que en 2018 se 

observaron 9,100 lesiones a consumidores relacionadas con fuegos artificiales en las salas de emergencia de los 

hospitales del país.   

Riesgo de muerte / lesiones: 

• Cada año, aproximadamente 10,000 personas son tratadas por lesiones en las salas de emergencia debido al mal 
manejo de fuegos artificiales vivos y fallidos. (CPSC, 2019) 

• Las quemaduras representan el 44% de las 9,100 lesiones tratadas en las salas de emergencia en el mes alrededor 

del 4 de julio. (CPSC, 2018) 

• Los niños de 10 a 14 años tuvieron la tasa más alta de lesiones por fuegos artificiales, con más del 36% de todas las 

víctimas de lesiones menores de 15 años (CPSC, 2018) 

• Las bengalas representan aproximadamente el 25% de las lesiones por fuegos artificiales en la sala de emergencias. 

(CPSC, 2018)  

• En 2019, 12 personas murieron debido a incidentes relacionados con fuegos artificiales. Siete de las muertes se 

asociaron con el uso indebido de fuegos artificiales, y dos muertes se asociaron por ignición tardía. (CPSC, 2019)  

Deje los fuegos artificiales a los profesionales.  Para festejar el 4 de julio, muchas ciudades y comunidades del 

Condado de Orange realizan eventos profesionales con fuegos artificiales.   

 


