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Santa Paulans Encouraged to Celebrate Safely this Fourth of July
and Avoid Illegal Fireworks
Santa Paula, CA – As residents begin to plan their Fourth of July celebrations, the City of Santa
Paula reminds the community that all fireworks, including those commonly referred to as “safe
and sane,” are illegal within the City. Santa Paulans are invited to celebrate in other ways and
review the City’s municipal code pertaining to fireworks.
“While we have many reasons to celebrate in the coming weeks with family and friends, I
strongly encourage my fellow Santa Paulans to avoid the use of illegal fireworks,” said Santa
Paula Vice Mayor Andy Sobel. “Fireworks can create unsafe and dangerous conditions for our
entire community, and there are many other opportunities and ways to celebrate whether it be a
family gathering or barbecue, outdoor activities such as biking or hiking, or attending the annual
Rotary Club and City of Santa Paula fireworks display.”
The prohibition on unauthorized fireworks, including those deemed “safe and sane” in Santa
Paula, helps to reduce wildfire risk as well as protects community members and animals who
are sensitive to and could suffer trauma from loud noises. In fact, Ventura County Animal
Services reports that the Fourth of July holiday is one of their busiest days each year due to
illegal firework use. Alternatives to fireworks include glow sticks, bubbles and other similar party
favors.
The Santa Paula City Council passed an enhanced fireworks ordinance within the City’s
Municipal Code Chapter 103 in 2020 to strengthen fireworks-related enforcement efforts
throughout the City. This action created a new fireworks ordinance specific to the City of Santa
Paula and broadens the scope of liability and penalties associated with fireworks activity. It is
illegal to discharge fireworks, “safe and sane” fireworks, firecrackers or rockets within City
limits. Anyone cited or arrested for fireworks violations may be faced with a fine, sentenced to
jail for six months, or both.
To report a violation, residents can call the non-emergency line at 805-525-4474 and select
extension 0 or 2 or email policedispatchers@spcity.org.
It is important to note that the ordinance also states that any “Host,” which includes property
owners, tenants, landlords, property managers or any person who organizes, supervises,
officiates, conducts, controls or is otherwise in charge of the activity on a property, can be held
liable for any response costs associated with illegal fireworks activity taking place in and around
the property. The ordinance allows members of the Ventura County Fire Department, Santa
Paula Police Department and code enforcement personnel to cite Hosts without having to
observe the illegal activity if sufficient evidence is provided.
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Applicable administrative penalties for anyone, including Hosts, found in violation of the
municipal code can range from $500 to $1,000. Should fireworks be confiscated, disposal fees
may also be added to the previously cited administrative fee. Residents can review the full text
of Municipal Code Chapter 103 online.
The Santa Paula Rotary Club is sponsoring the return of this year’s Fireworks Celebration,
which has been a city tradition for many years. The fireworks display will take place at Harding
Park and begin around 9 p.m. on July 4th; however, spectators are welcome to start entering
the fields around 6 p.m.
###

CIUDAD DE SANTA PAULA
Comunicado de Prensa
Para Publicación Inmediata
21 de junio del 2022

Se Anima a Los Habitantes de Santa Paula a Celebrar Con Seguridad Este 4 de Julio y a
Evitar Los Fuegos Artificiales Ilegales
Santa Paula, CA – A medida que los residentes comienzan a planificar sus celebraciones del 4
de julio, la Ciudad de Santa Paula recuerda a la comunidad que todos los fuegos artificiales,
incluyendo los comúnmente conocidos como “seguros y sanos,” son ilegales dentro de la Ciudad.
Se invita a los habitantes de Santa Paula a celebrar de otras maneras y a revisar el código
municipal de la ciudad relativo a los fuegos artificiales.
"Aunque tenemos muchas razones para celebrar en las próximas semanas con la familia y los
amigos, animo encarecidamente a mis conciudadanos de Santa Paula a evitar el uso de fuegos
artificiales ilegales", dijo el vicealcalde de Santa Paula, Andy Sobel. "Los fuegos artificiales
pueden crear condiciones inseguras y peligrosas para toda nuestra comunidad, y hay muchas
otras oportunidades y formas de celebrar, ya sea una reunión familiar o una barbacoa,
actividades al aire libre como el ciclismo o el senderismo, o asistir a la exhibición anual de
fuegos artificiales del Club Rotario y la Ciudad de Santa Paula."
La prohibición de los fuegos artificiales no autorizados, incluidos los que se consideran
“seguros y sanos” en Santa Paula, ayuda a reducir el riesgo de incendios forestales, así como a
proteger a los miembros de la comunidad y a los animales que son sensibles y podrían sufrir
traumas por los ruidos fuertes. De hecho, los Servicios para Animales del Condado de Ventura
informan de que la festividad del 4 de julio es uno de los días de mayor actividad cada año debido
al uso ilegal de fuegos artificiales. Entre las alternativas a los fuegos artificiales se encuentran
los palos luminosos, las burbujas y otros artículos de fiesta similares.
El Consejo de la Ciudad de Santa Paula aprobó el año pasado una ordenanza de fuegos
artificiales mejorada dentro del Capítulo 103 del Código Municipal de la Ciudad para fortalecer
los esfuerzos de aplicación relacionados con los fuegos artificiales en toda la Ciudad. Esta acción
creó una nueva ordenanza de fuegos artificiales específica para la ciudad de Santa Paula y
amplía el alcance de la responsabilidad y las sanciones asociadas con la actividad de fuegos
artificiales. Es ilegal descargar fuegos artificiales, fuegos artificiales “seguros y sanos,” petardos
o cohetes dentro de los límites de la Ciudad. Cualquier persona citada o detenida por violaciones
de los fuegos artificiales puede enfrentarse a una multa, ser condenada a la cárcel durante seis
meses, o ambas cosas.
Para informar de una infracción, los residentes pueden llamar a la línea de no emergencia al
805-525-4474 y seleccionar la extensión 0 o 2 o enviar un correo electrónico a
policedispatchers@spcity.org.
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Es importante señalar que la ordenanza también establece que cualquier “Anfitrión,” que incluye
a los propietarios, inquilinos, caseros, administradores de propiedades o cualquier persona que
organice, supervise, oficie, conduzca, controle o esté de alguna manera a cargo de la actividad
en una propiedad, puede ser considerado responsable de cualquier costo de respuesta asociado
con la actividad ilegal de fuegos artificiales que tenga lugar en y alrededor de la propiedad. La
ordenanza permite a los miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, al
Departamento de Policía de Santa Paula y al personal encargado de la aplicación del código citar
a los anfitriones sin tener que observar la actividad ilegal si se aportan pruebas suficientes.
Las sanciones administrativas aplicables a cualquier persona, incluidos los anfitriones, que
infrinjan el código municipal pueden oscilar entre 500 y 1.000 dólares. En caso de confiscación
de fuegos artificiales, también pueden añadirse tasas de eliminación a la tasa administrativa
citada anteriormente. Los residentes pueden revisar el texto completo del Capítulo 103 del
Código Municipal en línea.
El Club Rotario de Santa Paula está patrocinando el regreso de la celebración de los fuegos
artificiales de este año, que ha sido una tradición de la ciudad durante muchos años. El
espectáculo de fuegos artificiales tendrá lugar en el Parque Harding y comenzará alrededor de
las 9 p.m. el 4 de julio; sin embargo, los espectadores pueden comenzar a entrar en los campos
alrededor de las 6 p.m.
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