
EL
PELIGRO

DE FUEGOS
ARTIFICIALES

El uso de fuegos artificiales pueden provocar quemaduras
graves, fuegos e incluso la muerte. El Alcaide de Milwaukee,
Concilio Común Municipal, El Departamento de Policía de
Milwaukee y la Comisión de Seguridad no endosan la compra y
el consumo, posesión o la ignición de cualquier fuegos
artificiales y en cambio alientan al publico a disfrutar los fuegos
artificiales conducidos por profesionales entrenados.

¡Celebre con Seguridad!
Recuerde que todos los fuegos artificiales son ilegales en la
Ciudad de Milwaukee, aún cuando hayan sido comprados fuera
de los límites de la ciudad.

Cualquier artículo que emite humo, un estruendo o chispas se
considera ilegal y esta sujeto a una convicción supeditada a una
multa de no menos de $500.00 o más de $1,000.00 para un
adulto que use o consiente el uso de fuegos artificiales por un
menor de edad.

Por favor goce  las exhibiciones con
seguridad y legalmente y respete a otros
en los parques y vecindarios durante la
celebración de nuestra nación.

Gracias por cooperar con la División de
Seguridad del Departamento de Policía
de la Ciudad de Milwaukee.

La ciudad de Milwaukee prohíbe la ventas y uso de fuegos
artificiales por parte de todos los ciudadanos. La manera mas
segura de disfrutar los es a trabes de exhibiciones publicas
conducidas por pirotécnicos profesionales contratados por la
comunidad para la celebración del 4 de Julio o de otras fechas.
Los padres deben de dar el ejemplo al no comprar fuegos
artificiales y deben ser vigilantes durante este período en afirmar
que sus niños no compren, poseen o enciendan cualquier
fuegos artificiales.

¡Visite estos lugares para
observar a los profesionales!

Parques del condado de Milwaukee:

Alcott Lincoln

Gordon Mitchell

Humboldt Noyes

Jackson Washington

Lake Park Wilson

LOS FUEGOS ARTIFICIALES SON
PELIGROSOS E ILEGALES.

NO COMPRE O USE FUEGOS
ARTIFICIALES.
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HECHOS SOBRE
GUEGOS ARTIFICIALES

o En los Estados Unidos anualmente, mas de 2,000 han reportado
estructura o fuegos de vehículos que se debieron a los fuegos
artificiales. Estos fuegos resultaron en las numerosas muertes de
civiles, lesiones múltiples de civiles, y millones en daño directo a la
propiedad.

o La mayor parte de lesiones de fuegos artificiales ocurrieron
durante un período de 30 días (23 de junio - 23 de julio). Además
del 4 de julio otros períodos par las lesiones son la noche del año
nuevo y otros días de festivos.

o Anualmente, sobre 9,000 personas en los Estados Unidos son
tratado en los cuartos de emergencia del hospital de lesiones
relatadas en fuegos artificiales. Las quemaduras  fueron el tipo
principal de lesión de fuegos artificiales. Las contusiones y la
laceración fueron en segundo lugar. Las manos o los dedos fueron
las mayores partes mas dañadas y seguido por lesiones en los
ojos.

o Las lesiones de los niños de 5 años de edad y menores fueron
causados por fuegos de artificio que son observados como
inofensivos y que no son peligrosos. Los destellos arden con una
temperaturas de 2,000 grados, lo cual equivale a un fósforo muy
caliente. Las lesiones para los niños
de 5-14 años de edad fueron
causadas por los fuegos artificiales y
los cohetes de la botella.

o Los hombres fueron tres-cuartos
(75%) que fueron lesionados.

o Anualmente, los fuegos artificiales
causaron el máximo número de
lesiones seguidos por cohetes de
la botella y cohetes chisperos.

o Basado en la cantidad de tiempo y en la cantidades del uso de
fuegos artificiales constituyen un alto riesgo de muerte más que
ningún otro producto de consumo.

Source: U.S. Department of Homeland Security
Federal Emergency Management Agency

United States Fire Administration
National Fire Data Center

Emmitsburg, Maryland 21727
http://www.usfa.fema.gov/inside-usfa/nfdc/pubstfrs.shtm

El Código de Ordenanza 105.47 de Milwakee con respecto a los
fuegos artificiales. 1. ESTA PROHIBIDO LA VENTA, LA DESCARGA Y
EL USO. Ninguna persona puede vender, exponer u ofrecer la venta,
uso, guardar o descargar ni explotar en esta cuidad ningún cohete de
petardo, de botella, de bomba, bengala de humo de colores, balas de
salva, pistolas o cañones de juguete en el que son usados explosivos,
artilugios que usen balas o cargas explosivas, chisperos, ruedas
giratorias, cualquier tipo de globo que requiera del fuego para su
propulsión, torpedos, cohetes aéreos, candelas romanas, repetidores
aéreos, bombas americanas o chinas u otro tipo de fuego artificiales
que contengan explosivos de construcción similar, o cualquier otro
fuego de artificio que contenga cualquier tableta o dispositivo
comúnmente usado y vendido como fuego artificial que contenga
nitratos, cloratos,  sulfitos o plomo, ario antimonio, arsénico, mercurio,
nitroglicerina, fosforo o cualquier compuesto similar u otro explosivo.

Si tiene preguntas sobre los fuegos artificiales, por favor llame  a la
División de Seguridad al # 414-935-7990


