Don’t let a tragedy turn your celebration into a dud!

BE PREPARED!

BE SAFE!

Use only legal fireworks from
licensed outlets.
Always read and follow label instructions.
Set up a bucket of water or have a hose
nearby to extinguish misfired and used
fireworks.

Only use fireworks on outdoor paved
surfaces far away from buildings, cars,
and shrubs.
Never aim fireworks at buildings, cars,
people, or pets!
Never alter fireworks or make your own!
Never pick up or try to re-light a “dud.”

BE RESPONSIBLE!

(503) 649-8577

Store fireworks, lighters, and matches
out of the reach of children.
Dispose of used fireworks in metal
containers or douse them with water.
Supervise children and teens while fireworks
are being used around them.

For more
information on this
and other fire safety
topics, please visit
our web site
www.tvfr.com

The best and safest plan is to attend a professional fireworks display
and eliminate the risk altogether!
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¡No deje que una tragedia arruine
su celebración!

¡PREPÁRESE!

¡TENGA CUIDADO!

Use sólo fuegos artificiales comprados en
distribuidoras legales.
Siempre lea y obedezca las instrucciones
en
las etiqueta.
Use una cubeta de agua o tenga una manguera
cerca para extinguir fuegos artificiales quemados o
que no estallaron.

Sólo use los fuegos artificiales sobre superficies
pavimentadas, lejos de edificios, automóviles y
arbustos.
¡Nunca apunte los fuegos artificiales hacia los
edificios, automóviles, gente o animales!
¡Nunca modifique ni haga sus propios fuegos
artificiales!
¡Nunca recoja ni trate de volver a encender un fuego
artificial que no estalló!

¡SEA RESPONSABLE!
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Almacéne los fuegos artificiales, los
encendedores y los fósforos fuera del alcance de los
niños.
Tire los fuegos artificiales quemados en un
contenedores de metal o rocíelos con agua.
Supervise a los niños y a los jóvenes mientras estén
quemando fuegos artificiales.

Para más información
acerca de este y otros
temas de seguridad
contra incendios, visite
nuestro sitio web

www.tvfr.com

¡El mejor plan y el más seguro es ir a una exhibición profesional de
fuegos artificiales y así eliminar el riesgo del todo!
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