
 

 La única vez que los consumidores podrán usar o descargar los fuegos artificiales dentro de los 

límites de la Ciudad de Perry será en el 4 de Julio de las 9 a.m. hasta las 11 p.m. 

 

 Fuegos artificiales solamente podrán ser usados o descargados en la propiedad del usuario o en la 

propiedad de aquella persona que haya dado permiso de usar los juegos artificiales en su 

propiedad.  

 

 Fuegos artificiales NO PODRAN ser usados o descargados en lugares públicos – como en los 

parques, cementerios, calles públicas o en las banquetas. 

 

 Por Favor Note – Novedades, incluyendo los sparklers, la culebra, y los caps podrán ser usados o 

descargados todo el tiempo en lugares públicos, siempre y cuando toda la basura, envolturas y 

alambres sean desechados apropiadamente. 

 

 Fuegos artificiales NO PODRAN ser usados o descargados dentro de doscientas (200) yardas de un 

hospital o residencia para ancianos. 

 

 Fuegos Artificiales no se pueden utilizar ni descargar en ninguna zona zonificada como comercial 

arterial o negocio comercial.  Esto incluye el centro de Perry y negocios a lo largo de la Calle 

primera (1st st) y Willis ave. 

 

 Fuegos Artificiales solamente podrán ser usados o descargados por personas de 18 años de edad 

o mayores. 

 

 Fuegos Artificiales no podrán ser usados o descargados por personas por encima del límite legal 

de alcohol o bajo la influencia de drogas o narcóticos. 

 

 Permiso pueden ser concedido por el Consejo Municipal para personas deseando usar 

“Demonstración de Fuegos Artificiales”. 

 

 La multa por la violación de estas leyes recibirá una multa por la cantidad de $250.  Cualquier 

persona sea dueño, alquile o controle una propiedad que permita cualquier violación también 

estará en violación de la ordenanza.   

 

 Si desean reportar una infracción pueden llamar a Departamento de Policia de Perry at 515-465-

4636. 


