
¿Que pueden hacer los padres para ayudar? 

Si usted se da cuenta que un niño está iniciando un 

incendio, es muy importante que no reaccione con 

exageración.  La meta es enseñarle al niño a respetar el 

fuego, como respetaría cualquier otra cosa peligrosa.  

Eduque al niño sobre como debe usar el fuego 

adecuadamente y con seguridad.    Hable con el niño 

sobre el peligro de iniciar un incendio y los motivos que 

usted tiene para preocuparse.  Los padres deben 

activamente controlar que el niño no pueda llegar a 

donde se encuentren guardados los artículos 

relacionados con el fuego, como también poner el buen 

ejemplo de cómo se debe usar el fuego, con seguridad. 

Recuerde,  normalmente los padres son las primeras 

personas en la vida del niño que le muestran como 

trabajar  con el fuego.  Los padres también son la 

primera línea de defensa para ayudar a los niños a 

aprender la manera adecuada de interactuar con el fuego. 

A continuación presentamos algunas formas en las que 

los padres pueden ayudar a educar a los niños para que 

aprendan sobre el fuego: 

 Enséñele al niño los usos prácticos del fuego 

 Eduque al niño sobre los peligros del fuego 

 No permita que nadie utilice los encendedores o los 

fósforos de manera insegura 

 Dígale al niño que le informe a un adulto cuando 

encuentre fósforos o encendedores 

 No deje a los niños sin atender donde se encuentre 

una llama encendida 

 Mantenga todos los fósforos y los encendedores 

fuera del alcance de los niños 

 No deje las estufas o velas encendidas sin atender 

 Instale y mantenga detectores de humo y 

extinguidores de fuegos 

 Planifique y practique ejercicios de escape de 

incendios en el hogar 

 Si sospecha que su niño está usando el fuego 

inadecuadamente, afronte la situación 

inmediatamente y busque ayuda profesional 
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Recuerde, es muy natural que se tenga 
curiosidad por el fuego, pero ¡iniciar los 

incendios no lo es!  Si usted conoce algún niño 
que ha iniciado incendios, por favor ¡no ignore 
esta petición de ayuda!  Esta conducta peligrosa 

e ilegal se debe tratar ¡antes de que sea 
demasiado tarde! 

 

¡Llame hoy mismo para hacer 
una cita de evaluación gratis! 

(260) 427-1483 
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En colaboración con las agencias que se 
encargan de ayudarle a los niños y a sus 
familias que pasan por tiempos difíciles. 
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El que los niños inicien incendios es un asunto grave que 

debe tratarse como tal.  Muy frecuentemente, este tipo 

de comportamiento se considera como “fases” o 

“curiosidad.”  Los niños que inician incendios no están 

simplemente “jugando.”  El iniciar un incendio tiene 

graves ramificaciones incluyendo la muerte, lesión, 

destrucción de propiedad e implicaciones legales. El FBI 

pronostica que hay un promedio de 560,000 incendios 

provocados al año.  Estos incendios causan un promedio 

de 750 muertes, 3,700 lesiones y 1.5 mil millones en 

perdidas de propiedad.  Casi la mitad de estos incendios 

fueron provocados por niños de 15 o menos años de 

edad. 

El grupo de Trabajo de Delincuentes Iniciadores de 

Incendios del Condado Allen fue creado para identificar 

y ayudar a aquellos delincuentes que han empezado a 

experimentar con iniciar incendios.  El grupo de trabajo 

se compone de profesionales provenientes de una 

variedad de agencias locales, como son los 

departamentos de bomberos, los departamentos de 

libertad provisional, los departamentos correccionales, 

los hospitales, las escuelas, los institutos de salud mental 

y las agencias de servicios sociales. 

Cualquier persona puede referir a alguien para tener una 

evaluación, incluyendo a los padres o los cuidadores, las 

escuelas, los consejeros, los médicos o cualquier otra 

persona que interactúe con el niño.  Puede programar 

una cita de evaluación llamando al (260) 427-1278.  

Durante la evaluación, el padre o la madre y el niño se 

reunirán con el educador de seguridad del Departamento 

de Bomberos de Fort Wayne y con un consejero.  Una 

vez que se complete la evaluación, se determinará que 

nivel de intervención se necesita para el niño.   

 

 

 
 
 
 
 
   

Muy frecuentemente, el niño no compartirá ninguna 

información tocante a la conducta que lo lleva a iniciar 

incendios.  Sin embargo, hay ciertas señales de 

advertencia a las que tenemos que ponerles atención.  

Estas incluyen:  

 Un gran interés o preocupación por los incendios  

 Evidencia de propiedad dañada o quemada (por 

ejemplo: hoyos en la alfombra, tela deshilachada, 

papeles quemados, etc.) 

 Los fósforos y los encendedores no están en su 

lugar o se pierden 

 Lo propulsores de incendios (por ejemplo: gas, 

kerosene) se pierden o ha disminuido la cantidad de 

estos propulsores 

 Existen rastros de quemadas en el niño, en la ropa 

del niño o en las cosas del niño 

Aunque las características de los delincuentes que inician 

incendios pueden variar, estas pueden demostrar las 

siguientes cualidades: 

 Impulsividad 

 Relaciones sociales deficientes 

 Se enoja fácilmente, especialmente en 

situaciones estresantes 

 Conocimiento limitado de su propia persona 

 Actúan de otra manera antisocial  

Hay muchos motivos por los cuales un niño podría 

iniciar un incendio.  Estos incluyen: 

 Reacciona a algo en su vida o el ambiente (por 

ejemplo: muerte, divorcio, mudanza)  

 Desea sentirse en control 

 Liberación de emociones fuertes 

 Se siente distanciado de las demás personas debido a 

incapacidades de aprendizaje, insuficiencia crónica, 

etc. 

Existen cuatro tipos de                                       
Iniciadores de Incendios. 

1) Iniciadores de Incendios Curiosos: Estos 

niños empiezan un incendio por curiosidad o 

por accidente debido a su mal juicio.  

Frecuentemente, no comprenden la naturaleza 

destructiva del fuego.  Con frecuencia, ellos 

tienen fácil alcance a los encendedores, los 

fósforos, etc.  El niño generalmente inicia un 

incendio cuando nadie lo supervisa. 

2) Iniciadores de Incendios Problemáticos: 
Estos niños inician incendios debido a 
problemas mentales o emocionales.  Ellos 
inician los incendios para descargar 
emociones de enojo, frustración, tristeza o 
por que se sienten impotentes.  Lo más 
probable es que ellos continúen iniciando 
incendios hasta que sus necesidades se 
identifiquen y se satisfagan.  Frecuentemente 
se considera que estos iniciadores de 
incendios están “pidiendo ayuda a gritos.”  

3) Iniciadores de Incendios Delincuentes: 
Usualmente, estos niños tienen un historial 
de iniciar incendios.  Frecuentemente 
muestran otros comportamientos 
antisociales, como decir mentiras, robar, 
absentismo escolar o uso de drogas.  Con 
frecuencia inician incendios para sentir la 
emoción y lo hacen deliberadamente como 
actos de vandalismo. 

4) Iniciadores de Incendios Gravemente 
Trastornados: Normalmente, estos niños 
tienen un historial crónico de problemas de 
conducta.  La mayoría de las veces, estos 
iniciadores de incendios terminan en 
instituciones correccionales o instituciones 
mentales.



 


