En los Estados Unidos, un promedio de
5,500 incendios ocurren cada año en las
escuelas públicas, privadas y parroquiales
donde los estudiantes sólo asisten durante
el día. Estos incendios son responsables
de aproximadamente 125 lesiones, menos
de cinco muertes y $50.1 millones en
pérdidas.
•

•

El 61% de los incendios en las
estructuras de las escuelas son
incendios premeditados; el 70%
de los incendios en escuelas
secundarias son incendios
premeditados.
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Las muertes en incendios de
escuelas son raras, pero las
lesiones por cada incendio son
más altas que las de incendios de
estructuras no residenciales.

•

El área principal del origen del
incendio es el baño de la escuela.

•

El número de incendios en las
escuelas disminuye en los fines
de semana y durante las
vacaciones de verano.

¿Aprender o
quemarse?
www.fire.state.mn.us

DÓNDE COMIENZAN LOS
INCENDIOS
¿QUÉ PUEDO HACER?
Informe cualquier actividad sospechosa
cerca de una escuela o de edificios en sus
terrenos a la policía local.

CAUSAS DE INCENDIOS
La causa principal de los incendios en
estructuras escolares es incendiaria o
sospechosa (lo que se llama comúnmente
“incendio premeditado”) – casi nueve veces
más que cualquier otra causa. Otros factores
importantes en estos incendios son
cortocircuitos y fallas eléctricas. En
Minnesota, la causa principal sigue siendo el
incendio premeditado, seguida por los niños
que juegan con fuego, que es de esperar en
una institución a la que asiste
predominantemente una población de
menores.

CUÁNDO COMIENZAN LOS
INCENDIOS
Los meses pico para incendios en escuelas
son mayo, marzo y octubre. Los incidentes
de incendios son más raros en julio y agosto,
cuando los alumnos generalmente están de
vacaciones de verano. El 90% de los
incendios ocurren durante la semana escolar
y sólo un 10% en los fines de semana. Más
del 70% ocurren entre las 8 a.m. y las 4 p.m.
– las horas en que los alumnos normalmente
están en la escuela. El 16% de los incendios
ocurren entre las 5 p.m. y la medianoche; el
12% ocurre entre la medianoche y las 8 a.m.
El patrón es consistente para todas las
causas principales.

La mayoría de los incendios en las escuelas
se originan en los baños, normalmente en
los recipientes de basura. Estas áreas
proveen a los estudiantes un lugar para
comenzar un fuego donde no hay
supervisión constante de adultos. Las áreas
en el exterior, incluyendo los contenedores
de basura y los campos, es el segundo lugar
principal de los incendios en las escuelas.

MATERIAL INCENDIADO
Los materiales incendiados más comunes
son papel, plástico, madera y tela, que son
materiales comunes que se encuentran en y
alrededor de la escuela.

¿CUÁL ES EL CASTIGO?
Con referencia al Capítulo 609 de los
Estatutos del Estado de Minnesota, un
menor puede ser acusado de incendio
premeditado, un delito mayor en primer
grado, por dañar intencionalmente un
edificio ocupado, tal como una escuela, con
fuego o explosivos. La sentencia por este
delito puede incluir un término de prisión de
20 años y/o una multa no mayor de $35,000.

LOS NIÑOS Y EL FUEGO
Aunque a muchos de nosotros nos fascina el
fuego, la gente joven carece de la experiencia
necesaria para tomar decisiones apropiadas
respecto al mismo. Los menores que
deliberadamente prenden fuegos raramente
“pasan de esa etapa”. Necesitan ayuda y la
solución es vincular al niño y a la familia con
una agencia apropiada para abordar ese
comportamiento.
La División de Jefes de Bomberos del Estado
de Minnesota (Minnesota State Fire Marshal
Division) ha desarrollado la Línea de Ayuda
para Menores Incendiarios para facilitar la
búsqueda de ayuda con el problema peligroso
de los menores incendiarios.

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

