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PROGRAMA 
CONTRA 
INCENDIOS 
PARA 
MENORES 

RECUERDE…  

 Cada año cientos de niños     
mueren por incendios causados 
por niños 

 Asegure que todo los fósforos y    
encendedores estén fuera del    
alcance de los niños 

 Use encendedores a prueba de 
niños 

 Nunca deje a los niños pequeños 
solos jugando cerca de llamas,  
chimeneas y estufas 

 Instale detectores de humo y    
revíselo mensualmente 

¿HAY ALGÚN CARGO POR EL 
PROGRAMA?   
Cada programa tiene sus propias políticas con 
respecto a los honorarios. La mayoría de los 
programas mencionados en este panfleto son 
completamente gratis.  

 
LAS FAMIL IAS QUE NECESITAN 
AYUDA PUEDEN COMUNICARSE 
CON: 
 
 Ann Adams, Directora de Programa,            

Departamento de Niños y Familias                   
d e  C o n n e c t i c u t  ( D S S )  
Ann.Adams@ct.gov, 860-550-6398. 

 

 Brian Mellow, Director de  Programa    
Contra Incendios Para Menores,            
C o n n e c t i c u t  F i r e  A c ad e my ; 
Ctmrfire@comcast.net, 860-214-1770 

 
 

INFORMACIÓN  
PARA LA FAMILIA 



¿POR QUÉ LOS NIÑOS  
INIC IAN INCENDIOS?   
Los niños abusan del fuego por muchas razones 
diferentes.  La razón más común es la              
curiosidad. A menudo, los adultos no le dan la 
importancia a este comportamiento creyendo 
que el niño está "jugando" con el fuego.            
Usualmente los niños se sienten fascinados por 
el fuego y sienten que pueden controlar el fue-
go sin saber las consecuencias del uso indebido 
de este. Los niños también utilizan el fuego co-
mo un "grito de ayuda," la intención de destruir 
la propiedad o ocasionar daño a alguien. Es muy 
importante enseñarles a los niños las            
consecuencias del mal uso del fuego y            
prevención de incendios.  
 

¿QUÉ HAGO SI SÉ QUE UN NIÑO 
HA INIC IADO UN FUEGO?   

Todos los even-
tos en los que 
i n v o l u c r a n       
incendios/fuegos 
d e b e n  s e r                     
t omados  en   
se r io  y  e l          

comportamiento debe ser atendido. La            
educación básica sobre seguridad está siempre 
disponible a través del departamento de            
bomberos. Si un niño ha iniciado incendios de 
manera repetida o la razón del incendio se      
utiliza con el propósito de ocasionar daños 
(propiedad o humana,) se debe buscar ayuda 
profesional inmediatamente.  
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¿QUIÉN ES CONSIDERADO UN 
INIC IADOR DE INCENDIOS?   
El fuego es una herramienta y no un juguete . 
Cualquier persona que comience un incendio 
sin la educación adecuada sobre cómo manejar 
el fuego podría iniciar un incendio con efectos 
devastadores. En el Programa Contra Incendios 
Para Menores se dirigen los diferentes niveles 
de comportamientos relacionados a la iniciación 
de incendios. La intervención depende de la 
intención y la motivación de por qué se inicio el 
fuego y se adapta a las necesidades del niño, la 
familia y el medio ambiente en el que el niño 
vive.  

 

COMO MIEMBRO DE LA FAMIL IA 
/ TUTOR ¿CÓMO PUEDO       
OBTENER AYUDA PARA MI HI JO? 
¿CUÁL ES MI RESPONSABIL IDAD?   
Las familias deben contactar a su departamento 
de bombero para solicitar ayuda. Estos brindan 
educación sobre el fuego y la seguridad de la 
vida de los niños en los sistemas escolares y 
pueden proporcionar información básica sobre 
la seguridad contra incendios. Si un niño está 
usando el fuego repetidamente o con la inten-
ción de destruir la propiedad o herir a otros, 
entonces debe buscar cualquiera de los siguien-
tes profesionales: Pediatra de la familia,          
Psicólogo o Consejeros escolares. 

S I LE DIGO A ALGUIEN ACERCA 
DEL INCENDIO DE MI HI JO 
¿PUEDE MI HI JO TENER     
PROBLEMAS?   
Si un niño comete un delito, existe la       
posibilidad de ser acusado por ese crimen. Este 
comportamiento, al igual que muchos       
comportamientos de alto riesgo, deben       
tomarse en serio. Al reportar el       
comportamiento usted y su hijo tienen la       
oportunidad de obtener la ayuda que necesita 
de un profesional  cualificado.  

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NIÑO 
ES REFERIDO ESTE PROGRAMA?   
Usted se reunirá con personal del programa 
para proporcionar información sobre su       
situación. El niño y su familia pasaran por un 
proceso de evaluación y recopilación de datos y 
eventos de lo ocurrido . Una vez completado, 
se discutirá con usted la información recopilada 
y se le ofrecerá un plan basado en sus       
necesidades específicas. 


