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“Ninguna arma forjada contra ti prosperará...

ACCIDENTES
CON FUEGOS
ARTIFICIALES
EN AUMENTO

R

EDACCIÓN datorios sobre las
A M I G A leyes en los libros
06/25/18 Los sobre fuegos artifi-

médicos del Hospital
de Niños de Arkansas
informan haber visto
la mayor cantidad de
casos de quemaduras
cada año entre el Día
conocido como Memorial Day y el Día
del Trabajo. A nivel nacional, más de

ciales. Se requieren
licencias o permisos
de la policía estatal
para que las personas fabriquen, distribuyan, importen,
distribuyan, vendan
al por mayor o al
por menor, o disparen una combinación
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20 de diciembre al 5
de enero. Durante la
sesión regular más
reciente, la legislatura aprobó la Ley
1093 que permite
que un negocio solicite permiso a la
policía estatal para
vender fuegos artificiales durante todo
el año si tienen una
ubicación física permanente. Los municipios
también
pueden regular o
prohibir la venta o
el uso de fuegos artificiales de forma
independiente, así
que verifique con
sus leyes locales el
uso y la venta de
fuegos artificiales
en estas fiestas. Una
ley que aprobamos
en 2013 que prohíbe
la venta y el uso de
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FELIZ

10,000 personas son
quemadas cada año
por fuegos artificiales. Con los años, la
legislatura ha aprobado varias leyes sobre el uso y la venta
de fuegos artificiales
y desea asegurarse de
que continúe mientras
que al mismo tiempo
toma decisiones de
sentido común para
proteger a los habitantes de Arkansas.
Los
representantes
han publicado recor-

de fuegos artificiales dentro del estado
de Arkansas. Es ilegal vender fuegos
artificiales a niños
menores de doce
años o a cualquier
persona que se sepa
que está intoxicada
o es irresponsable.
Los fuegos artificiales solo pueden
venderse en puestos
minoristas a los residentes de Arkansas del 20 de junio
al 10 de julio y del

linternas de cielo.
También conocidos
como faroles flotantes o linternas
chinas, se sabe que
estos
dispositivos
causan incendios estructurales e incendios forestales. Puede encontrar más
información sobre
legalidades y pautas
de seguridad con respecto a los fuegos
artificiales en www.
fireworks.com/education-and-safety.
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Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.
All qualified applicants will be considered without regard to race, national origin,
color, religion, age, genetics, sex, sexual orientation, gender identity,
disability or veteran status.

tysonfoods.com

¿ NECESITAS UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL?

Clínica Medica Cristiana
de Hope ofrece su MEDICARD o
La

Tarjeta medica

con su información personal básica.
Solo atienda a la Clínica en días de trabajo.

114 South Main St. Hope AR. - El centroLlame para mas informes

870-777-0094

Costo de $20.00
+ $5 para
Consulta Medica

