
Fumar e 
Incendios Caseros

Cómo prevenir los incendios caseros 
ocasionados por fumar

FEMA coordina el rol del gobierno federal en la preparación, prevención, 
mitigación de los efectos, respuesta y recuperación de todos los 
desastres domésticos; naturales o provocados por el hombre, incluyendo 
los actos de terrorismo.

Fumar es la causa número uno de las 
muertes por incendios evitables en todo 
el país. Si usted fuma o vive con alguien 
que fuma, entérese de los hechos.

ESO NO ME SUCEDERÁ A MÍ

Cada año, los fumadores mueren en incendios 
caseros ocasionados por materiales para 
fumar, como cigarrillos, cigarros y pipas. 
Un cigarrillo encendido, que cae accidental-
mente en una silla o cama, puede ocasionar 
un gran incendio en segundos.

MI FAMILIA ES LO PRIMERO

Los incendios caseros ocasionados por 
materiales para fumar han matado a otros 
que vivían en el mismo hogar y que no 
estaban fumando. Si usted vive con un 
fumador, aprenda cómo ayudar a prevenir 
los incendios ocasionados por materiales 
para fumar.

SÓLO TOMA UNOS SEGUNDOS

Apagar un cigarrillo de la forma correcta 
sólo toma unos segundos. Es su responsabi-
lidad asegurarse de que su cigarrillo esté 
apagado, totalmente, siempre.

SI USTED FUMA...
Apague el cigarrillo. Totalmente. 

Siempre.

®

Para más información o copias de esta
publicación, contacto: 

U.S. Fire Administration
16825 South Seton Avenue

Emmitsburg, Maryland  21727
800-561-3356

www.usfa.dhs.gov
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www.usfa.dhs.gov/fumar (Español) 
www.usfa.dhs.gov/smoking (English)
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Tres Muertes, Tres Semanas— 
Una Razón

Hace tres minutos, 
un cigarrillo cayó 
sobre esta silla.

Yo soy un fumador o vivo con un fumador. 
¿Qué puedo hacer para asegurarme de que nuestro 
hogar esté a salvo de los incendios ocasionados 
por materiales para fumar?
 El lugar más seguro para fumar es afuera de 

la casa. Utilice un cenicero resistente o una 
lata llena de arena para colocar las cenizas.

 Use ceniceros con una base ancha y estable 
para que no se vuelquen fácilmente. Si éstos 
se tambalean, no sirven.

 Los ceniceros deben estar colocados sobre algo 
sólido y resistente al fuego, como una mesa.

 Apague el cigarrillo. Totalmente. 
Siempre. El cigarrillo debe estar 
completamente apagado en el cenicero.

 Moje en agua las colillas y cenizas de los 
cigarrillos antes de botarlos a la basura. 
NUNCA tire colillas encendidas ni cenizas 
calientes en la basura.

 Las sillas y sofás se prenden rápido y se 
queman velozmente. No coloque ceniceros 
sobre ellos. Si la gente ha estado fumando 
dentro de la casa, revise si hay colillas bajo 
los cojines.

Su vida puede cambiar en 
minutos.

Sólo 90 segundos 
después, todo el cu-
arto estaba en llamas.

10:45:00 PM

10:46:30 PM

Los incendios caseros ocasionados  
por cigarrillos mataron a tres 
personas en Winfi eld, en el área 
de Maryland, en sólo tres 
semanas. Esto es trágico—dice 
Greg Dods, del departamento 
de bomberos del área- porque 
los incendios pudieron haber 
sido prevenidos fácilmente. 
Los incendios ocasionados por 
cigarrillos -explica- empiezan 
a menudo junto a la 
víctima o cerca de ella: 
en la cama, o en un sofá 
o en la basura. Los 
bomberos, como Dods, 
instan a los fumadores 
en toda comunidad a que 
apaguen sus cigarrillos, 
totalmente, siempre.

 NUNCA fume mientras usa oxígeno o se 
encuentra cerca de una fuente de oxígeno, 
inclusive si la fuente está apagada. El oxígeno hace 
que el fuego arda de forma más intensa y rápida.

 Si usted fuma, use cigarrillos con reducida 
fuerza de ignición, conocidos comúnmente 
como cigarrillos “fire-safe”.

 Si usted está somnoliento o está durmiéndose, 
apague el cigarrillo. Fumar en la cama es 
totalmente malo.

 Coloque alarmas contra incendios en buen 
estado en los techos de cada piso de su casa.

 Consiga alarmas contra incendios que suenen 
rápido tanto en un incendio con llamas como 
en un incendio que produce humo sin llamas. 
Se denominan “Alarmas de doble sensor contra 
incendios” (o “Dual Sensor Smoke Alarms”).

 Elabore un plan de escape y practíquelo. 
Planifique dos formas de escaparse de cada 
cuarto. Practique el plan de escape por lo 
menos dos veces al año. 
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