LO RECOMIENDA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE DEFENSA CIVIL

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR USO DE
PIROTECNIA
El uso de la pirotecnia, en especial en proximidades de las fiestas
de Navidad y Año nuevo, es una arraigada costumbre en nuestra
provincia..
provincia
A lo largo de los años el consumo irresponsable de pirotecnia ha
dejado gradualmente saldos dolorosos en accidentes graves,
quemaduras de distintos niveles e importantes pérdidas
materiales.. Un factor que ha agravado en los últimos años esas
materiales
consecuencias negativas es la fabricación e importación de
pirotecnia ilegal
ilegal..
Con la intención de que en estas fiestas podamos festejar y
disfrutar en familia sin que corra riesgo nuestra salud
salud..
DEFENSA CIVIL RECOMIENDA :

Consejos para evitar
accidentes
El uso de cohetes, luces de bengala,
estrellitas, cañitas voladoras, buscapiés,
rompe portones y bombas de estruendo
es potencialmente peligroso, sean
autorizados o clandestinos.
Lo ideal es no usar PIROTECNIA.
Pero si deseas hacerlo debes tener en
cuenta los siguientes consejos:

ATENCIÓN
Con respecto al uso de la pirotecnia se recomienda:
- Evitar su uso, y si se compra chequear que sean
productos autorizados por el RENAR y encenderlas en
espacios abiertos y alejado de personas.
- Los niños no deben comprar ni usar pirotecnia.
- No guardarla en los bolsillos.
- No arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas.
- No utilizarla dentro de botellas o latas.

ESTA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO
1. Vender Artificios Pirotécnicos que no estén
debidamente registrados.
2. Fumar en el sector de venta y/o almacenamiento.
3. Vender Artificios Pirotécnicos a menores de 16 años.
4. Almacenar material al alcance de terceros.
6. Almacenar artificios pirotécnicos cerca de materiales
inflamables, fósforos, encendedores, fuentes de calor,
calentadores, estufas, etc.

A tener en cuenta:









Un producto es legal cuando esta autorizado por el RENAR.
Además deber tener la inscripción del Nº de registro que
corresponde y datos del fabricante o importador del artificio y las
instrucciones de uso.
Antes de encenderse los explosivos tienen que estar en el suelo,
sin apuntar a personas, animales o árboles.
Nunca encienda pirotecnia en sus manos, ni dentro de ningún
objeto como latas, botellas etc.
Jamás deben tocarse los productos, aunque parezca que la mecha
está apagada. Si la pirotecnia no funciona, apáguela con
abundante agua y manténgase lejos.
El ruido de la pirotecnia afecta el oído provocando lesiones. Uno de
sus efectos es la percepción de zumbidos luego de la detonación,
que va disminuyendo pero no desaparece totalmente. Los niños
están más expuestos porque su sistema auditivo es más vulnerable.

EN CASO DE ACCIDENTES
-Si

se incendia la ropa se debe sofocar el fuego envolviendo al
accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo.
Nunca debe caminar y menos correr.
- Lavar la zona lesionada con agua fría o helada, disminuye el
edema y calma el dolor.
- Nunca colocar cremas, pomadas o remedios caseros.
- Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas.
- Concurrir al CENTRO DE SALUD más cercano.
- En caso de accidentes con compromiso ocular, no tocar ni
realizar ninguna maniobra sobre los ojos.
- Cubrir el ojo afectado con una gasa y concurrir a un centro
medico lo más rápido posible.

-ACUDA

DE MANERA URGENTE AL MEDICO

Cubrir con
Servilleta
o
repasador

Al destapar las bebidas espumantes, se
aconseja:






Cubrir los corchos para ser destapados.
Evitar agitar las bebidas.
No mirar directamente las botellas cuando se destapan, ni
apuntarlas a otras personas.
No poner a congelar las botellas.
!MUY IMPORTANTE!

En las fiestas si vas a conducir no tomes bebidas
alcohólicas!!!

TELEFONOS DE EMERGENCIAS







DEFENSA CIVIL 103
SIPEC 107
HOSPITAL CENTRAL 426194
HOSPITAL DE NIÑOS 426519
POLICIA 101
BOMBEROS 100
¡UN CONSEJITO!
Las líneas telefónicas de EMERGENCIAS están para ayudarte, no
juegues ni molestes a estos números, cada minuto que le haces
perder al radioradio-operador puede significar una vida

LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN ES
TAREA DE TODOS
CUIDEMOS A NUESTROS NIÑOS Y A
NOSOTROS MISMOS

FELICES FIESTAS!!!
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
Entre Ríos 1414 TEL 434622 - Línea Gratuita 103

