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La CPSC le recuerda a los consumidores a celebrar con 
seguridad las festividades del 4 de julio  
 
Se revelarán nuevos datos sobre las lesiones y muertes vinculadas con los fuegos 
artificiales 
 
Video, infográfico y más información: www.SeguridadConsumidor.gov  
 
WASHINGTON, D.C. – A medida que familiares y amigos se reúnen para celebrar el 4 de julio en 
parrilladas en el jardín, almuerzos al aire libre y otras festividades, la Comisión de Seguridad de 
Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) le 
recuerda a los consumidores la importancia de tomar precauciones al celebrar con fuegos artificiales. 
Durante un evento de prensa y demostración de seguridad de los fuegos artificiales que se llevó a 
cabo hoy en la Explanada Nacional (National Mall), la CPSC anunció que en 2017 se reportaron ocho 
muertes vinculadas con fuegos artificiales; con las edades de las víctimas entre 4 y 57 años.  

 
Además, se calcula que hubo unas 12,900 lesiones vinculadas a los fuegos artificiales que 

fueron tratadas en emergencias en 2017. Asimismo, alrededor de 67% de las lesiones vinculadas con 
fuegos artificiales que fueron tratadas en emergencias en el año 2017 tuvieron lugar en el mes 
alrededor del 4 de julio, es decir, entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2017. En ese período de un 
mes, los dispositivos que lanzan bengalas (conocidos como estrellitas o luces de bengala) fueron la 
principal causa de lesiones al representar 14% de las lesiones estimadas.  

"La CPSC trabaja todo el año en la prevención de muertes y lesiones por el uso de fuegos 
artificiales", dijo Ann Marie Buerkle, presidenta en funciones de la CPSC. "Más allá de los esfuerzos 
de la CPSC, queremos que todas las personas tomen sencillas medidas preventivas para que celebren 
de manera segura con familiares y amigos. Trabajamos con la industria de los fuegos artificiales, 
monitoreamos los cargamentos de fuegos artificiales que llegan a nuestros puertos y vigilamos la 
observancia de la normativa federal sobre la seguridad de los fuegos artificiales para que todos en 
Estos Unidos disfruten de un 4 de julio con seguridad".   

Según el nuevo informe (en inglés) sobre fuegos artificiales de la CPSC, cinco de las ocho 
muertes estuvieron vinculadas a dispositivos aéreos recargables; una fue vinculado con dispositivos 
hechos en casa, otra más con un petardo y otra más con dispositivos que lanzan bengalas. Siete 
víctimas murieron por impacto directo de los fuegos artificiales y la octava en el incendio de una 
vivienda causado por el mal uso de un petardo. 

Michael Spencer, piloto de Bowling Green, Kentucky, conoce demasiado bien lo peligroso 
que los fuegos artificiales pueden ser si no se usan de manera segura. En 2015, durante unas 
vacaciones, sufrió lesiones causadas por un dispositivo de fuegos artificiales tipo artillería, perdió 
varios dedos de ambas manos y tuvo que someterse a más de 11 cirugías. Spencer compartió su 
historia personal durante el evento de la CPSC sobre seguridad y fuegos artificiales. Ahora él se ha 
comprometido a asegurarse de que nadie más le ocurra una tragedia similar. 

http://www.seguridadconsumidor.gov/
https://cpsc.gov/s3fs-public/Fireworks_Report_2017.pdf


"Los fuegos artificiales pueden ser sumamente peligrosos, aun cuando sean legales", dijo 
Spencer. "Mi consjeo es dejar los fuegos articiales en manos de profesionales". 

Se exhorta a los consumidores que decidan comprar fuegos artificiales a seguir las medidas de 
seguridad a continuación: 

• Asegúrese de que los fuegos artificiales son legales en su área antes de comprarlos o usarlos. 
(Ver hoja informativa, en inglés). 

• Nunca use o haga fuegos artificiales de categoría profesional. 
• No compre o use fuegos artificiales que estén empaquetados en papel de estraza (marrón) 

porque muchas veces eso indica que los fuegos artificiales se hicieron para exhibiciones 
profesionales y no para que los consumidores los usen. 

• Nunca permita que niños pequeños jueguen o enciendan fuegos artificiales, incluyendo 
estrellitas, luces de bengala. Dichas arden a una temperatura de unos 2,000 grados Fahrenheit, 
lo suficiente para derretir ciertos metales. 

• Nunca ponga una parte de su cuerpo directamente sobre un dispositivo pirotécnico al encender 
la mecha. Retroceda a una distancia segura inmediatamente después de encender fuegos 
artificiales.  

• Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona o a un área donde haya gente.  
• Encienda los fuegos artificiales uno por uno y luego retroceda rápidamente. 
• Mantenga un cubo de agua o una manguera de jardinería a mano en caso de incendio u otro 

percance. 
• Nunca trate de encender nuevamente o manipular fuegos artificiales que no funcionaron bien. 

Empápelos con agua y deséchelos.  
• Después que los fuegos artificiales ardan por completo, rocíe el dispositivo usado con mucha 

agua de un balde o una manguera antes de desechar el dispositivo para evitar se incendie la 
basura.  

Para más información visite el Centro de información sobre fuegos artificiales y consulte los 
retiros del mercado de fuegos artificiales en SeguridadConsumidor.gov. Los reportes de muertes por 
fuegos artificiales no están completos para el año 2017; la cifra de muertes para ese año debe 
considerarse como un mínimo. 

------ 

Acerca de CPSC: 
La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión para la Seguridad de los Productos del 
Consumidor de EE.UU., CPSC) está encargada de proteger al público contra riesgos irrazonables de 
lesión o muerte asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor bajo la jurisdicción de 
la institución. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del 
consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La CPSC está comprometida con 
proteger a consumidores y familias contra productos que presenten un riesgo de incendio, eléctrico, 
químico o mecánico. Los esfuerzos de la CPSC para asegurar que productos del consumidor --tales 
como juguetes, cunas, herramientas eléctricas, encendedores de cigarrillos y productos químicos del 
hogar -- sean seguros, contribuyeron a la disminución en el índice de muertes y lesiones vinculadas 
con productos del consumidor en los últimos 40 años.  

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado 
voluntario anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio 
ordenado por la Comisión.  

https://cpsc.gov/s3fs-public/2017_Fireworks_Fact_Sheet.pdf
https://www.cpsc.gov/es/Safety-Education/Centro-de-informacion-seguridad/Centro-de-Informacion-sobre-Fuegos-Artificiales
https://cpsc.gov/Recalls?search_api_views_fulltext=fireworks&field_rc_date%5Bdate%5D=&field_rc_date_1%5Bdate%5D=


Para reportar un producto peligroso o una lesión relacionada con un producto, visite 
www.SaferProducts.gov (en inglés) o llame a la línea de información de la CPSC al (800) 638-2772 o 
al teletipo (301) 595-7054 para discapacitados auditivos. Los consumidores pueden obtener 
información sobre noticias y retiros en www.SeguridadConsumidor.gov, vía Twitter en 
@SeguridadConsum o suscribiéndose para recibir los boletines electrónicos gratuitos de la CPSC.  

Conéctese con nosotros (inglés/español): 

SeguridadConsumidor.gov | CPSC.gov | SaferProducts.gov |  YouTube | OnSafety Blog | Twitter | 
Flickr 

*Entrevistas en español disponibles 

Línea directa de la CPSC: (800) 638-2772  
Contacto de la CPSC con los medios: (301) 504-7800 / 7908  

Por área de especialización: Ver contactos de la CPSC aquí 

 

http://www.saferproducts.gov/Default.aspx
http://www.saferproducts.gov/Default.aspx
http://www.seguridadconsumidor.gov/
http://twitter.com/SeguridadConsum
http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/Subscribe/
http://www.cpsc.gov/es/SeguridadConsumidor/
http://www.cpsc.gov/
http://www.saferproducts.gov/
http://www.youtube.com/uscpsc
http://www.cpsc.gov/onsafety
https://twitter.com/SeguridadConsum
http://www.flickr.com/photos/uscpsc
http://www.cpsc.gov/en/About-CPSC/Contact-Information/Media-Contact/
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