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Cero tolerancia a los fuegos artificiales ilegales 

 
ROSEMEAD, CA – La Ciudad ha adoptado normas de cero tolerancia a los fuegos artificiales 

ilegales, aunque permite la venta y uso de pirotecnia legal identificable mediante el sello “Safe and 

Sane” [“Sano y Salvo”] del Jefe de Bomberos de California.  Podrán comprarse fuegos artificiales 

legales del 28 de junio al 4 de julio. Los fuegos artificiales que no se compraran en un puesto de 

venta comunitario son ilegales. Los fuegos artificiales que se compren en otro estado, por la 

Internet o fueran procedentes de otras fuentes podrían ser ilegales. Es ilegal vender o estar en 

posesión de fuegos artificiales que se lancen al aire, se propulsen por el suelo o exploten; esto 

resultará en una multa de $1000 y/o arresto. 

 

La Ciudad de Rosemead desea que sus residentes disfruten un Día de la Independencia seguro y les 

pide recordar lo siguiente: 

• La Ciudad mantiene una política de cero tolerancia en cuanto al uso o posesión de fuegos 

artificiales ilegales; 

• Las multas son de un mínimo de $1000 (RMC Capítulo 8.28. 110- Pirotecnia);  

• A los dueños de propiedades se les podría responsabilizar por el uso de fuegos artificiales 

ilegales en su propiedad o si se encontraran fuegos artificiales en posesión de una persona 

dentro de su propiedad; 

• El uso de fuegos artificiales queda prohibido en todo parque municipal; 

• Queda prohibido la posesión de fuegos artificiales por un menor de dieciocho (18) años; 

• Será necesario que se encuentre un adulto responsable presente al disparar fuegos artificiales 

“safe and sane” [“sano y salvo”]; y 

• Sólo se permitirá que se disparen fuegos artificiales safe and sane [sano y salvo] el 3 de julio 

y el 4 de julio de las 7 a.m a las 11:59 p.m. Queda prohibido que se disparen fuegos 

artificiales antes o después de este período, sujeto a la emisión de citatorio municipal. 

 

A razón de la pandemia del nuevo coronavirus, la Ciudad no patrocinará la celebración del Día de 

la Independencia este año. Favor de continuar cumpliendo con todos los mandatos que ordene el 

Condado.  Practiquen aislamiento social y sólo se congreguen con individuos que vivan en su 

hogar. Para reportar actividades referentes al uso de fuegos artificiales ilegales, favor de hacer clic 

aquí [here] y reportar incumplimiento del Código: Uso Ilegal de Pirotecnia, o llamando al 

Departamento de Seguridad Pública al (626) 569- 2292.  Todo reporte será anónimo.  
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