
FIREWORKS ARE ILLEGAL
IN THE CITY OF HAYWARD

NOTICE: FIREWORK ORDINANCE UPDATE
An updated City of Hayward nuisance ordinance that took e�ect May 5 makes Hayward 
property owners responsible for illegal fireworks activity taking place on their properties.

The updated nuisance ordinance, approved unanimously by the City Council in April, is 
intended to enhance the City’s ability to enforce Hayward’s fireworks ban.

Under the amended nuisance ordinance, owners of properties where fireworks activity 
takes place, or emanates from, can be cited and face progressively increasing fines:

These civil nuisance citations can be issued for fireworks activity witnessed by a police 
o�cer, firefighter or Code Enforcement personnel, or reported by a member of the 
public and confirmed by the City. In addition, people who use or sell fireworks in 
Hayward remain subject to citation by Hayward police and can be criminally prosecuted. 

1ST INCIDENT

2ND INCIDENT

3RD INCIDENT

REPORT ILLEGAL FIREWORKS ACTIVITY SCAN TO LEARN MORE

(510) 293-7000

(510) 583-4143

Hayward Police Department

Code Enforcement - Hayward Development Services Department



LOS FUEGOS ARTIFICIALES SON
ILEGALES EN LA CIUDAD DE HAYWARD

AVISO: ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA
SOBRE FUEGOS ARTIFICIALES

Una ordenanza actualizada de molestias de la ciudad de Hayward, que entró en vigor el 5 de 
mayo, hace que los propietarios de Hayward sean responsables de las actividades pirotécnicas 
ilegales que tengan lugar en sus propiedades.

La actualización de la ordenanza de molestias, aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento en 
abril, tiene por objeto mejorar la capacidad de la ciudad para hacer cumplir la prohibición de los 
fuegos artificiales en Hayward.

Según la ordenanza modificada sobre molestias, los propietarios de propiedades donde se lleva 
a cabo o emana de la actividad de fuegos artificiales pueden ser citados y enfrentarse a multas 
que aumentan progresivamente:

Estas citaciones de molestia civil pueden ser emitidas por la actividad de fuegos artificiales 
presenciada por un oficial de policía, bombero o personal de la División de Códigos, o reportado 
por un miembro del público y luego confirmado por la Ciudad. Además, las personas que utilicen 
o vendan fuegos artificiales en Hayward siguen siendo objeto de citación por parte de la policía de 
Hayward y pueden ser procesadas penalmente. 

1ER INCIDENTE

2O INCIDENTE

3ER INCIDENTE

REPORTE ACTIVIDAD PIROTÉCNICA ILEGAL
ESCANEA PARA

MÁS INFORMACIÓN

(510) 293-7000

(510) 583-4143

Departamento de Policía de Hayward

Divisón de Códigos - Departamento de Servicios de Desarrollo de Hayward


