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La Policía y el Departamento de Bomberos de Ventura piden a residentes disfrutar
de un 4to de julio “sano y seguro”
Ventura, Calif. — El 4 de julio es mucho más que solo fuegos artificiales. Este año la policía y los bomberos
de Ventura animan a los residentes a explorar formas más seguras de celebrar el cumpleaños número 245 de
Estados Unidos, como buscar una actividad al aire libre, pasar el día en la playa, o celebrar con una barbacoa.
“Los fuegos artificiales son simplemente demasiado peligrosos e impredecibles para usarse de manera
segura,” dijo el Jefe de Bomberos Joe Morelli. “Si bien nunca podremos eliminar los accidentes, el público debe
comprender con qué facilidad los fuegos artificiales pueden iniciar un incendio o causar lesiones graves.”
Con la maleza seca que rodea las laderas de Ventura, los fuegos artificiales pueden representar un gran
peligro para los miembros de la comunidad y los vecindarios. Es ilegal poseer, almacenar, vender, usar o
manipular fuegos artificiales en la Ciudad de Ventura. Si compró fuegos artificiales sin saber que son ilegales,
entréguelos de manera segura llamando al Departamento de Bomberos de Ventura, División de Prevención de
Incendios al 805-658-4717.
En 2018, el Consejo Municipal de Ventura adoptó una Ordenanza de Anfitrión y Fuegos Artificiales que
establece que cualquier propietario, inquilino o persona a cargo de una propiedad privada que sepa, o pueda
saber de la venta, uso o posesión de fuegos artificiales será sujeto a una multa civil.
La Comandante Sarah Starr agregó: “La diversión asociada con la celebración del 4 de julio puede convertirse
instantáneamente en una tragedia para aquellos que no dan prioridad a la seguridad.”
Este día de fiesta también es una de las más peligrosas del año por incidentes y muertes relacionados con
manejar bajo la influencia del alcohol. El Departamento de Policía de Ventura les pide a los miembros de la
comunidad de no manejar después de consumir alcohol, marihuana o medicamentos recetados. Con tantas
opciones para un viaje seguro y sobrio a casa, incluidos los servicios de viaje compartido, no hay excusa para
conducir bajo los efectos del alcohol.
Siga los siguientes pasos para ayudarnos a tener un 4 de julio seguro para todos:
Disfrute de una de las muchas exhibiciones de fuegos artificiales profesionales en el condado de
Ventura. Si bien no hay exhibiciones públicas en la Ciudad de Ventura este año, los miembros de la
comunidad pueden encontrar alternativas seguras en Camarillo, Moorpark, Ojai, Santa Paula, Simi
Valley y Thousand Oaks.
Si ve a un conductor ebrio, llame al 9-1-1 de inmediato.
Si ve a un vecino encendiendo fuegos artificiales, llame al 9-1-1 si la actividad está en curso o
representa una amenaza inmediata para usted o los demás.
Es importante mantener abiertas las líneas 9-1-1. Si no hay una amenaza inmediata, puede reportar
a la línea de no emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 805-650-8010. Esté listo
para dar la ubicación de la actividad y/o una descripción de las personas involucradas.
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Cualquier persona que sea encontrado en posesión de fuegos artificiales, o sorprendido usándolos, podría
recibir una multa de hasta $1,000 y/o recibir una pena de cárcel de hasta un año.
Para obtener más información sobre cómo mantenerse seguro este 4 de julio, visite www.cityofventura.ca.gov/
Fireworks
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