
L os rebosantes colores llueven en arcos por todo el cielo, 
dejando detrás una neblina de áspero olor a pólvora.  

Fuertes estruendos y agudos estallidos estremecen la noche. 
Todos adoran las celebraciones con fuegos artificiales del Día 
de la Independencia y los felices recuerdos que se forman. 

Sin embargo, para algunas personas la celebración se ve 
interrumpida por una visita a la sala de emergencias del 
hospital. En promedio 400 estadounidenses pierden la 
visión permanentemente en uno o ambos ojos debido a 
lesiones por fuegos artificiales cada año, según la Sociedad 
Estadounidense de Trauma Ocular (American Society of 
Ocular Trauma). Esto es fácilmente evitable si se toman 
algunas medidas de seguridad con sentido común.

Cada vez que usted manipule fuego, ya sea para encender el 
carbón en una parrillada o encender fuegos artificiales, existe 
un peligro potencial. La mayoría de las lesiones causadas 
por fuegos artificiales son causadas por cohetes, bengalas, 
petardos y candelas romanas.

Si usted vive en un área donde sea legal encender sus 
propios fuegos artificiales, le presentamos unas sugerencias 
para garantizar que pase un día festivo seguro:

Manejo de los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales 
son muy delicados. Nunca experimente con ellos ni intente 
fabricarlos. Almacene los fuegos artificiales en un lugar fresco 
y seco.

Planeación cuidadosa. El área de encendido de los fuegos 
artificiales debe estar a una distancia segura de casas, 
árboles y espectadores. Conserve una cubeta con agua o 
manguera a la mano en caso de un percance.

Encendido de los fuegos artificiales. Lea las instrucciones 
de seguridad del fabricante en el paquete. Use gafas de 
protección. Encienda los fuegos artificiales en el suelo, 

uno a la vez, aléjese de inmediato. Nunca encienda fuegos 
artificiales en su mano o en un contenedor de metal o vidrio. 
No intente recoger o reencender algún fuego artificial que 
no encendió.

Supervisión. Nunca deje que los niños jueguen o enciendan 
ningún tipo de fuegos artificiales, incluyendo bengalas. 
Aunque tienen una reputación “segura”, cada año, las 
bengalas lesionan a muchos niños, especialmente a aquéllos 
menores de 5 años de edad. Una bengala puede arder a casi 
2,000 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente para 
quemar la córnea y causar una pérdida permanente de la 
visión.

Limpieza. Cuando termine el espectáculo, dígale a los niños 
que no recojan ningún fuego artificial sobrante que esté en el 
suelo. Vierta agua sobre ellos y después deséchelos.

Prevent Blindness America se une a la Academia 
Estadounidense de Oftalmología y la Asociación Nacional 
de Jefes de Bomberos Estatales en su recomendación 
para las familias a que asistan a espectáculos públicos de 
fuegos artificiales en vez de encenderlos en fiestas privadas, 
para disminuir el riesgo de lesiones. Los espectáculos 
profesionales son mucho más seguros que los privados, 
pero todos los fuegos artificiales son impredecibles. Para 
conservar la seguridad:

• Observe los fuegos artificiales a una distancia mínima 
 de 500 pies.

• Respete las barreras instaladas para garantizar su propia 
 seguridad y la de los pirotécnicos.

• Siga todas las indicaciones relacionadas con la seguridad 
 del personal del espectáculo, bomberos u oficiales 
 de policía. 

• No toque los fuegos artificiales que no explotaron. En 
 cambio informe al personal del espectáculo u oficiales de 
 seguridad, quienes garantizarán su eliminación segura.

Cuando usted procura las precauciones recomendadas para 
manejar y observar los fuegos artificiales, puede relajarse y 
disfrutar el día festivo sabiendo que usted y su familia están 
seguros. ¡Que comience el espectáculo de fuegos artificiales! 
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