
Al inicio de todo año académico, los estudiantes se mudan a dormitorios, casas de fraternidades y hermandades, así 
como a departamentos y casas fuera del campus. Para muchos es la primera vez que viven por su propia cuenta. 
Lo último por lo que se suelen preocupar los estudiantes al mudarse a otro sitio es la posibilidad de un incendio. Sin 
embargo, cada año se registran miles de emergencias relacionadas con incendios en centros educativos y viviendas 
fuera del campus. Para proteger a los estudiantes contra posibles incendios, es importante que sean conscientes de 
los riesgos a los que están expuestos en sus nuevos entornos, y que tomen las medidas de seguridad adecuadas.

Para más información, por favor contacte con Child Injury Prevention Alliance llamando al (614) 398-CIPA (2472).
www.childinjurypreventionalliance.org or info@childinjurypreventionalliance.org

Contenido proporcionado por el Centro para Investigación y Políticas sobre Lesiones en el Nationwide Children’s Hospital
twitter.com/CIPAInjury

Datos sobre incendios fuera del campus
• Desde el año 2000, 108 estudiantes americanos 

alojados fuera del campus han fallecido en 
incendios. La mayoría de las muertes por incendio 
(84%) ocurrieron fuera del campus.

• Las principales causas de incendio fueron cocinar, velas, 
hábitos de fumar negligentes, e incendios provocados.

• La mayoría de muertes por incendio fuera del 
campus ocurrieron en casas que no disponían de 
alarmas de incendio en funcionamiento, sistemas de 
aspersores o rutas de escape identificadas.

• Malas decisiones debidas al consumo de alcohol 
fueron el origen de muchos incendios y ralentizaron 
el proceso de evacuación.

Datos sobre incendios en dormitorios, 
hermandades y fraternidades

• Desde el año 2000, 20 estudiantes han perdido 
la vida en incendios en alojamientos dentro del 
campus. Esto equivale al 16% de todas las muertes 
por incendio en universidades de los EE.UU.

• Las principales causas de incendio fueron el mal uso de 
enseres de la cocina y enchufes de corriente sobrecargados.

• El escape con frecuencia fue demorado por alarmas de 
incendios vandalizadas, falta de baterías o ignorancia.

Recomendaciones preventivas
• Busque una casa o dormitorio equipado con sistema 

de aspersores.
• Asegúrese de que haya una alarma contra incendios 

en el dormitorio y en cada planta de la casa o 
departamento.

• Compruebe el estado de las alarmas una vez al mes. 
Nunca retire o deshabilite las alarmas.

• Si se enciende la alarma, siempre hay que tomarla en 
serio. Salga rápido de la estancia y quédese afuera.

• Planifique y practique por lo menos 2 rutas de 
escape en caso de incendio desde cada habitación.

• Mantenga las velas alejadas de cortinas, sábanas o 
cualquier cosa que se pueda incendiar. Siempre apague 
las velas antes de salir de la estancia o irse a dormir.

• Siempre permanezca en la cocina cuando esté cocinando.
• No sobrecargue enchufes eléctricos.
• Si fuma, sólo fume en el exterior. Nunca fume en la cama.
• Utilice ceniceros profundos y anti-vuelcos.
• Si está dando una fiesta, no permita que se fume 

dentro de la estancia. Después de una fiesta, 
compruebe siempre que no haya restos de cigarrillo 
encendidos.

• No cocine o fume si se siente mareado o ha estado 
bebiendo alcohol.
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