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DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LOS FUEGOS ARTIFICIALES 

 

A razón de las celebraciones del 4 de julio, el cuerpo de bomberos de San Francisco les recuerda a 
todos los habitantes y visitantes que la ciudad de San Francisco tiene una norma de tolerancia cero en 
cuanto al uso y venta de todos los fuegos artificiales. 

 
ALGUNOS DATOS: 
 

 Cada año más de 12,000 personas, la mitad niños, se atienden en salas de emergencia de 
hospitales por lesiones relacionadas con fuegos artificiales. 

 

 Más del 25% de los niños heridos por fuegos artificiales son espectadores inocentes. 
 

 Algo tan sencillo como las luces de bengala quema a temperaturas de hasta ¡1,800 grados F! que es 
suficientemente caliente como para derretir oro. 

 

 Los accidentes a causa de fuegos artificiales causan millones de dólares en pérdidas de propiedad 
cada año. 
 

 LA SECCIÓN 1290 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. SE PROHIBE LA DESCARGA DE FUEGOS ARTIFICIALES.  
"Ninguna persona o grupo de personas, compañía, empresa, corporación o asociación puede 
encender, disparar o descargar fuegos artificiales o dispositivos pirotécnicos de cualquier tipo o 
descripción dentro de los límites de la Ciudad y Condado de San Francisco. Sin embargo, se puede 
llevar a cabo un espectáculo público de fuegos artificiales con el consentimiento conjunto por 
escrito de la Jefa de Bomberos y del Jefe de Policía." 

 
A usted se le puede multar o detener brevemente en la cárcel del condado si posee fuegos artificiales 
tales como cohetes de cielo, cohetes de botella, velas romanas, artillería de conchitas, petardos y otros 
tipos de pirotecnia que estallen, puedan lanzarse al aire, o desplazarse por el suelo de manera 
incontrolable. Incluso si posee fuegos artificiales "Seguros y Sensatos" como petardos y luces de 
bengala, que igualmente se consideran ilegales. 
 
 



 
El Departamento de Bomberos de San Francisco sugiere firmemente que todos los habitantes de San 
Francisco, junto con sus vecindarios, se mantengan seguros este año. Reporte toda la pirotecnia al 
Departamento de Policía de San Francisco, llame al: 415-553-0123. 
 
Se les pide a los habitantes y visitantes de San Francisco que aporten su contribución para evitar los 
incendios provocados por los fuegos artificiales ilegales. Para más información de seguridad y sobre 
eventos de diversión en San Francisco, por favor, consulte los enlaces a continuación: 
 
http://www.sftourismtips.com/fourth-of-july-san-francisco.html 
http://sf.funcheap.com/san-francisco-4th-july-fireworks-show/ 
http://m.kidshealth.org/en/parents/fireworks.html?WT.ac= 
http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/news-and-resources-fireworks-safety.aspx 
      # # # # 
 
 


