El incendio premeditado afecta a todos. Sin
exclusiones. Los trabajadores pierden sus
empleos, los pueblos y las ciudades pierden
dinero de impuestos, los edificios quemados
crean áreas desoladas y personas inocentes
mueren o son lesionadas.
Los ciudadanos y las organizaciones
interesadas reconocen cada vez más el
impacto que los incendios premeditados
producen en la economía nacional y del
estado. Es obvio que una batalla eficaz contra
el incendio premeditado sólo se puede lograr
por medio de la acción de personas y grupos
interesados.
• En 2007, los incendios premeditados
causaron la muerte de más de 295
norteamericanos, una disminución del 50%
de 2000.
• Se calcula que 32,500 incendios de
estructuras fueron iniciados o se sospecha que
fueron iniciados deliberadamente en 2007,
una disminución de más del 50% de 2000.
• En los últimos 15 años, los incendios
premeditados han ocasionado la muerte de 38
personas en Minnesota y causado más de
$250 millones en daños a la propiedad.
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Jugar con fuego, prender fuegos e
incendios premeditados causados
por menores
¿QUÉ PUEDO HACER?
Algo que puede hacer es notificar a la
policía local de cualquier actividad
sospechosa cerca de una casa o edificio.

Precauciones en las residencias
•

•
•
•
•

Proteja su casa y garaje cerrando las
puertas, las ventanas y los portones.
Asegúrese de que las ventanas, las
ventanas de tela metálica y las puertas
se puedan abrir fácilmente desde el
interior, si es necesario escapar.
Pode los arbustos que están afuera
junto a las puertas y ventanas para
mejorar la visibilidad.
Cuando esté oscuro, deje las luces
exteriores encendidas.
Forme un grupo de “Vigilancia del
Vecindario” con sus vecinos.
Despeje el garaje de materiales que
puedan alimentar un incendio. Elimine
desperdicios de papel, césped, hierbas,
basura y otros materiales combustibles
de las áreas alrededor de los edificios.

Precauciones en los negocios
•
•

Coloque candados en los contenedores
de basura comerciales y no los llene
demasiado.
Coloque los contenedores de basura
comerciales y otros recipientes por lo
menos a cinco pies de distancia de las
paredes y aberturas de los edificios.
Sólo use contenedores de metal o
recubiertos con metal.

Los padres tienen la responsabilidad principal
de mantener un ambiente seguro y enseñar
comportamientos seguros a sus hijos. Estas
lecciones, si se imparten eficazmente, tendrán
un efecto no sólo en el niño sino en la
comunidad en general. A continuación se
describen algunas cosas que los padres
pueden hacer para ayudar:
•

•

•

•

Dar buen ejemplo - Instale y mantenga
detectores de humo y extinguidores de
incendios siguiendo las instrucciones
de los fabricantes, y use siempre el
fuego de una manera segura.
Asuma responsabilidad de la
seguridad de los fuegos - Indique a sus
hijos las reglas de seguridad que usted
sigue durante el día y hable de los
peligros del fuego.
Controle el acceso al fuego Mantenga todos los dispositivos de
encendido fuera del alcance de los
niños y enséñeles a informar a un
adulto si encuentran alguno.
Identifique las señales de aviso Inspeccione los recipientes de basura,
debajo de las camas y los clósets para
ver si hay fósforos quemados u
otros indicios de que su hijo
está jugando con fuego y,
si encuentra pruebas,
reaccione positivamente
usando esto como una
oportunidad para
enseñar.

Aunque a la mayoría de las personas les
fascina el fuego, los niños no tienen la
experiencia necesaria para tomar
decisiones apropiadas respecto al fuego. La
clave de una solución para este problema
yace en vincular al niño y a su familia con
la agencia adecuada para abordar este
comportamiento.
La División de Jefes de Bomberos del
Estado de Minnesota ha desarrollado esta
línea directa como una oportunidad para
que los ciudadanos obtengan la ayuda que
necesitan para refrenar este
comportamiento peligroso de prender
incendios en los niños.

Línea de ayuda para menores
incendiarios
1-800-500-8897
Este rótulo se coloca en todos los lugares
en que se sospecha que ocurrió un incendio
premeditado. Si tiene información que
pueda ayudar en la aprehensión de
incendiarios, llame a la Línea Directa de
Incendios Premeditados.

