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De acuerdo a la Asociación Nacional de las Velas, el
70% de los hogares en los Estados Unidos usan velas.
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La mayoría de la gente no ven las velas como un riesgo de incendios
importante, pero de acuerdo a la Asociación Nacional de Protección
Contra Incendios (NFPA), desde 1983 a 1998 las velas fueron las
causantes de 8,690 fuegos, 104 muertes, 974 lesiones, y causaron
$126 millones en daños materiales.
Entre los años 2001 y 2002 aproximadamente 18,000 fuegos fueron
causados por las velas y éstas causaron 130 muertes, 130 muertes,
1350 lesiones, y $333 millones en daños materiales.
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VEA AQUÍ ALGUNOS HECHOS QUE LE ABRIRÁN LOS OJOS:
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¡NO SE QUME! ¡SIGA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD!
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● 5% de todos los fuegos en los hogares son causados por las velas
● 40% de los fuegos causados por las velas en el hogar empiezan en el
dormitorio y son responsables por un 30% de las muertes en estos
incendios
● 50% de los fuegos causados por las velas ocurren cuando los materiales combustibles se dejan cerca de ellas
● El quedarse dormido con una veladora encendida es la razón por la cual
ocurren el 12% de los incendios causados por las veladoras. Por este
mismo motivo es que el 25% de las muertes en los incendios están
realcionadas con el quedarse dormido con las veladoras encendidas.
● Utilice las velas solamente con la supervisión constante de un adulto
● NUNCA deje la vela encendida!
● Mantenga las velas retiradas por lo menos a un pie (30cm) de las
cortinas, los colchones, los arboles de navidad, la ropa, el papel y otros
combustibles
● Coloque las velas y los candeleros en una superficie firme que no esté
desordenada. Asegúrese que los recipientes donde se encuentra la vela
sean bastante grandes para recoger la cera derretida.
● No ponga las velas en las ventanas donde las persianas o las cortinas
puedan caer sobre ellas
● Mantenga las mechas de las velas a un 1/4 de pulgada (0.63 cm) y
apague las velas cuando el cabo de la vela mida solo dos pulgadas (5 cm)
● Mantenga las velas encendidas lejos de los líquidos inflamables
● No utilice las velas en los lugares en donde puedan ser tumbadas por
los niños y los animales domésticos
Un mensaje de Cuerpo De Bomberos de Houston houstonfire.org
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