EL MANEJO DE PIROTECNIA
ES DE ALTO RIESGO
A pesar de las medidas preventivas que
puedas tomar, el uso, almacenamiento y
trasporte de pirotecnia siempre será de
alto riesgo por lo que debes pensarlo dos
veces antes de decidirte a manipular estos
productos.

ACCIDENTES CON PIROTECNIA
POR SEXO

18%

EVITA UN RIESGO CERCA
DE TU CASA O NEGOCIO
La venta de pirotecnia en durante la
temporada decembrina sólo está permitida
los días 24, 30 y 31 de diciembre. Cualquier
comercio de estos productos fuera de
estas fechas está prohibido.
La venta sólo se permite en puestos al aire
libre que han sido revisados y cuenta con
los permisos correspondientes.

PROSPEREMOS JUNTOS

Coordinación Estatal
de Protección Civil

DENUNCIA LA VENTA ILEGAL
DE PIROTECNIA

¡Cuidado!

Puedes hacerlo de manera anónima
al siguiente teléfono.

del uso de la

82%

riesgos

Pirotecnia

POR EDAD
Gpo.Edad (años)

Total

menores de1

1

%
1.1

1a4

5

5a9

12

10 a 14

23

26

15 a 19

19

21.4

20 a 24

7

25 a 44

21

45 y mas

1

Total

89

5.6
13.4

7.8
23.6
1.1

Fuente: Servicios de Salud en el Estado

Lago Danés No. 100 Fracc, Los Lagos.
Villa de Pozos, San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono (444)8-33-73-38 y 833-74-48
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RECUÉRDALO · ÚSALO · CUÍDALO

MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE

Si la ropa de alguna
persona se prende, cúbrela
con una manta o haz que
ruede por el suelo.

Lavar la parte afectada
con agua fría y limpia.

MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA EL USO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS

No permitas
que niños y
niñas los
manipulen.

Enciéndelos en el suelo,
nunca en la mano.
Usa un
encendedor
de mecha
larga.

No los metas en
botellas o latas.
No los
guardes en
los bolsillos o
mochilas.

¡Ojo!

Los c
de gran p ohetes
o
pueden d der destructivo
añarte s
eriamen
te.
No aplicar pomadas,
cremas u otro producto.

Cubrir la herida con paños
o toallas limpias y acudir al
centro médico más
cercano.

No los arrojes a
personas,
animales autos,
casas o
terrenos.
Si consumes
bebidas alcohólicas
evita encender
cohetes.

Si alguna persona sufre un
accidente ocular, no la
intentes curar.

Cubre el ojo con una gasa
y acude al médico de
inmediato.
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