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¡Los Fósforos y los Encendedores son Herramientas... 
No Juguetes!

Cada año, los niños y jóvenes comienzan muchos incendios. Entre 2014 
y 2018, hubo 428 incendios empezados por jóvenes en Massachusetts 
que causaron 4 muertes civiles, 20 lesiones civiles y 9 lesiones de 
bomberos y una pérdida estimada de $5.7 millones de dólares.  
El cincuenta y uno por ciento (51%) de estos incendios fueron iniciados por los niños 
usando fósforos y encendedores. Las razones los niños provocan los incendios varían; 
pueden sentir curiosidad por el fuego, llorando por ayuda, o involucrados en un 
comportamiento delincuente.

Nunca permita que los niños jueguen con encendedores o fósforos 
Los niños de tan sólo dos años de edad han sido capaces de operar los encendedores  
e iniciar incendios con ellos. 

Los fósforos y encendedores en manos de un niño pueden ser tan mortales  
como un arma cargada

Mantenga todos los fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños. Guarde  
en un armario alto, preferiblemente en uno cerrado con llave. 

No deje a los niños pequeños desatendidos 
Sólo toma unos segundos para que un incendio empiece y rápidamente quemar fuera de 
control. Otras lesiones pueden ocurrir cuando los niños se quedan sin la supervisión. Los 
niños menos de 12  no deben estar solos y no deben de estar a cargo de cuidar a niños 
más pequeños. 

Prevenir los Incendios
  Debido a los Niños Jugando con 
Encendedores y Fósforos



Enseñe a los niños pequeños a avisar a un adulto cuando vean fósforos  
o encendedores 

Recuérdeles que no vayan a recogerlos. Alabe a los niños cuando le dicen que ven 
fósforos y encendedores.  Dígales que pidan a un adulto los lleve a un lugar seguro, fuera 
del alance de los jovencitos. 

Mantenga su casa segura contra incendios
Mantenga sus alarmas de humo.  No deje velas encendidas sin supervisión.  Planee una 
ruta de escape en caso de incendio en el hogar y sostenga un simulacro de práctica por 
lo menos dos veces al año.

Si usted o un miembro de su familia fuman
Asegúrese de que los fósforos y los materiales para fumar están completamente 
extinguidos. Mójelos bajo un grifo antes de deshacerse de ellos. Utilice un encendedor 
resistente a niños.  Desde 1994 todos los encendedores fabricados o traídos a este país 
deben de ser resistentes a niños. ¡No deshabilite esta característica! Si lo hace, pone el 
encendedor en un riesgo mayor de incendio. 

Enseñe a sus hijos sobre el uso seguro de fuego tales como cocinar, 
calefacción, y velas de cumpleaños 

Explique que el fuego es peligroso y solo para que los adultos lo usen con cuidado. Dé un 
buen ejemplo mediante el uso de fósforos, encendedores, líquidos inflamables y el fuego 
de forma segura. Dígales a los niños que usted les enseñará a usar fósforos con seguridad 
cuando tengan la edad suficiente. Cuando su hijo tiene la edad suficiente, enséñale la 
forma correcta de encender un fósforo. Haga esto cuando se utiliza un fuego por una 
razón. Por ejemplo, deje que su hijo enciende las velas de cumpleaños en la tarta del 
cumpleaños de alguien. 

Si su hijo está demasiado interesado en el fuego, ha iniciado un fuego, o 
ha jugado con fósforos y encendedores 

La curiosidad natural de su hijo sobre el fuego debe ser dirigido. Los niños no entienden 
como el fuego es tan peligroso o que tan rápido puede crecer y ponerse fuera de control. 
Todos los fuegos comienzan pequeños y el potencial de un incendio mortal es muy real. 

Así que si su hijo está demasiado interesado en el fuego, ha iniciado un fuego, o ha 
jugado con fósforos y encendedores, llame a su departamento local de bomberos y 
pregúnteles si tienen un programa de intervención juvenil contra empezar los incendios. 

 


