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LOS DE TE C TO R ES D E HUM O SAL V AN  V I D AS LOS DE TE C TO R ES D E MONÓ XI DO DE  CAR B O N O  SAL V AN  V I D AS

 Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York 

EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN  
DE INCENDIOS 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  
IINNCCEENNDDIIOOSS  PPOORR  

VVEELLAASS

Spanish 

 

os incendios causados por velas van en 
aumento. Tan es así que si bien otras 
causas de incendios domiciliarios han 

disminuido, el porcentaje de los ocasionados 
por velas se triplicó en los últimos diez años. 
 

LLooss  iinncceennddiiooss  ppoorr  vveellaass  ssoonn  eevviittaabblleess  
 

¿Cómo es que una llamita 
tan insignificante llega a 
ser tan peligrosa? 
 

Más del 33% de los 
incendios por velas se 
produce porque se las olvida 
prendidas. Aproximadamente 
el 25% de los incendios 
empieza porque había 
cortinas, papeles u otros 
elementos combustibles 

demasiado cerca de la llama. La mitad de los 
muertos en incendios domiciliarios provocados por 
velas eran menores de 20 años, y la mayoría de 
las víctimas tenía entre 5 y 9 años de edad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  

SSii  ppllaanneeaa  eenncceennddeerr  vveellaass  ppoorr  mmoottiivvooss  
ddeeccoorraattiivvooss  oo  rriittuuaalleess,,  hháággaalloo  ddee  
mmaanneerraa  sseegguurraa:: 

  
Use velas con pantallas o globos protectores 
incombustibles. 
Use un candelero resistente de metal, vidrio o 
cerámica. 
Evite utilizar velas con elementos decorativos 
combustibles en su interior. 
Coloque las velas a por lo menos 4 pies (1.5 
metros) de distancia de cortinas, tapizados, 
decorados, celosías y ropa de cama. 
Coloque las velas lejos del alcance de niños y 
mascotas.  
No use candelabros con adornos ni flores. 
Apague las velas antes de salir de la 
habitación. 
Apague las velas cuando la llama arda a 
menos de dos pulgadas del candelero. 
Nunca abandone una habitación si hay velas 
encendidas. 

 

Las velas deben estar siempre fuera del alcance de 
los niños; no permita que los adolescentes tengan 
velas en sus cuartos. 
 
 

EN CASO DE EMERGENCIA, NO USE VELAS PARA 
ILUMINAR LA CASA. 
 

Un tercio de las víctimas mortales en incendios 
ocasionados por velas las estaban usando por falta 
de electricidad. 
 

Esté preparado: tenga linternas y pilas en la 
casa.  
Tenga linternas a mano en la cocina y el baño. 

Lleve también una linterna en el automóvil y 
otra con usted.  

LL 

VELAS DESCUIDADAS = PELIGRO DE INCENDIO 

LLiissttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  vveellaass

#2

¡La  segur idad contra  incendios  
comienza en su propio  departamento!

¿Su fami l ia  está  protegida contra  e l  fuego?
Protéjase y  proteja  a  su fami l ia  y  sus  vec inos.

C
uando se trata de la seguridad contra incendios en edificios, existen áreas que
causan especial preocupación: en los edificios, las familias viven cerca y, así,
los riesgos de incendio que corre una familia afectan a otras. Si bien las posi-

bilidades de que se produzca un incendio son casi las mismas en un departamento
que en una casa, en los edificios existe el riesgo de que el fuego, el calor y el humo
se extiendan por todos los departamentos y pongan en peligro a todos sus ocupantes.
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