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Un recordatorio de su Distrito Local de Incendios

Su comunidad es una zona donde NO SE PERMITEN LOS FUEGOS ARTIFICIALES. 
¡Celebre el 4 de julio de forma segura!

El uso de fuegos artificiales es un delito en 
Atherton, East Palo Alto, Menlo Park y las 
áreas no incorporadas del condado de San 
Mateo. Esta infracción puede dar como 
resultado hasta un año de prisión en la cárcel 
del condado y hasta $1,000 en multas.
 
En su comunidad, TODOS los tipos de fuegos 
artificiales están PROHIBIDOS, tales como:
	 Cohetes de botella
 Petardos
 Bengalas
 Poppers
 Fuegos artificiales seguros y  
 sanos de CA

Menlo Park Fire Protection District
170 Middlefield Road
Menlo Park, CA 94025
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El capitán de bomberos en funciones, Brian 
Berger, utiliza un chorro directo aéreo para apagar 
las llamas de una palmera que posiblemente 
fueron provocadas por fuegos artificiales.

▲

¡El verano ha llegado!Disfrute de la temporada de forma segura con 
estos consejos de seguridad cortesía de su Distrito Local de Incendios.

No deje desatendidas las parrillas para carne asada cuando las esté 
usando. Colóquelas lejos de las paredes, barandas de cubierta y lejos 
de aleros y ramas.
 
¡Manténgase hidratado! Combata el calor bebiendo mucha agua y 
tomando descansos si está afuera en un día caliente. Todos tenemos el 
riesgo de sufrir una insolación.
 
Seguridad en las piscinas y al nadar. Cuanto más joven sea el niño, 
mayor será el riesgo de ahogarse. Mantenga seguras a las personas 
de todas las edades seguros no permitiendo que naden solas, 
aprendiendo técnicas de RCP y cumpliendo las siguientes reglas:
✔ Nadie que no sepa nadar debe meterse al agua.

✔ Asegúrese de que su actividad acuática corresponda con su nivel 
de habilidad; por ejemplo, el nadar en una piscina es diferente que 
el nadar en un lago, río o océano.

✔ Asegúrese de nadar en entornos familiares, supervisados por un 
socorrista.

✔ Nunca beba cuando vaya a nadar: el alcohol está involucrado en 
aproximadamente la mitad de todos los ahogamientos masculinos 
de adolescentes.*

*Fuente:  KidsHealth.org
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