
 

 

 

 

 

DON’T  

RISK IT! 

This July Fourth holiday, police and fire departments 

in Clark County and the cities of Las Vegas and North 

Las Vegas are cracking down on the use of illegal 

fireworks throughout the Las Vegas Valley. Offenders 

caught using illegal fireworks will be cited.  Last year, 

local agencies received more than 25,000 complaints 

over the holiday. Fireworks cause fires, injuries, air 

pollution & pose a serious nuisance to seniors, pets 

and people suffering from post-traumatic stress.  

 

Please DON’T Call 9-1-1 
to report illegal fireworks. 

KEEP 9-1-1 FREE FOR 
EMERGENCIES. 

Instead, help us crack down on illegal 
fireworks by reporting complaints at:  

   www.ISpyFireworks.com 
Information will be used to document hot 

spots & plan future law enforcement action. 

    Learn more: www.YouLightItWeWriteIt.Vegas 

Getting caught using illegal fireworks can 
cost you up to $1,000 plus disposal fees. 

 

http://www.ispyfireworks.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las festividades de este 4 de julio, los 
departamentos de policía y bomberos de Clark County y 
las ciudades de Las Vegas y North Las Vegas estarán 
tomando medidas estrictas en todas las zonas a lo largo 
del Valle de Las Vegas. Los infractores serán emplazados 
a comparecer ante un tribunal. El año pasado, las 
dependencias locales recibieron más de 25,000 quejas 
durante las festividades del 4 de julio. Los fuegos 
artificiales pueden provocar incendios, lesiones, 
contaminación y ser una molestia seria para personas 
mayores, mascotas y personas que sufren de trastorno 
post traumático.  
 

¡No se 

arriesgue!  

 

Por favor NO LLAME al  
9-1-1 para reportar fuegos 

artificiales ilegales.  
MANTENGA LA LÍNEA 9-1-1 

LIBRE PARA RECIBIR 
LLAMADAS DE EMERGENCIAS.  
Mejor ayúdenos a controlar los fuegos 

artificiales ilegales reportándolos a:   

   www.ISpyFireworks.com 
La información obtenida se utilizará para 

documentar zonas conflictivas y planificar 

acciones futuras para la aplicación de la ley.  

 

    Para mayor información: www.YouLightItWeWriteIt.Vegas 

Los infractores pueden recibir multas de hasta 

$1,000, además de tener que pagar gastos de 

eliminación de los fuegos artificiales.  
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