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¿CONOCE A ALGÚN NIÑO QUE TENGA CURIOSIDAD POR 
EL FUEGO? 

 

Muchos niños que juegan con cerillas y encendedores provocan incendios tan solo 
por curiosidad. Las lecciones sobre seguridad contra incendios son la mejor forma 
de evitar que sufran lesiones graves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si conoce a un niño a quien le dé curiosidad 
el fuego, comuníquese con el Programa de 
Intervención para Jóvenes Incendiarios (Juvenile 
Firesetters Intervention Program) llamando 
al (202) 727-2215 para obtener más información. 

QUÉ PUEDE HACER: 
• Mantenga las cerillas y los encendedores 

fuera del alcance y de la vista de los 
niños. Incluso los niños pequeños pueden 
usar encendedores y cerillas de cocina para 
provocar incendios. 

• Enseñe a los niños que el fuego es una 
herramienta, no un juguete. Hable sobre 
las formas en que los adultos usan 
distintas herramientas (herramientas 
de cocina, herramientas de construcción 
y de reparación, herramientas para 
manualidades). 

• Enséñele a su hijo a decir que no cuando 
sus amigos le sugieran jugar con fuego. 

• Anime a todos los niños a que avisen 
a un adulto si encuentran encendedores 
o cerillas. Felicite a su hijo cada vez que 
haga esto. 

 

¡Siga al Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia Médica del Distrito 
de Columbia en Facebook y en Twitter! 

Siga al Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia Médica del Distrito de Columbia en Twitter, 
en http://www.twitter.com/dcfireems y en Facebook, en http://www.facebook.com/dcfireandems. 

DATOS: 

• Un niño puede iniciar fácilmente 
un incendio mientras juega con 
cerillas y encendedores. 

• La muerte por incendio es la causa 
principal de muertes accidentales 
de niños en el hogar. 

• De cada 100 personas que mueren 
en incendios provocados por 
niños, 85 de ellas son menores. 

• Los incendiarios son de todas 
las etnias, estratos sociales 
y situaciones económicas. 
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