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FEMA LANZA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA REDUCIR
MUERTES POR INCENDIO DE BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
WASHINGTON, D.C. – La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) del
Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos anunció hoy una campaña de
concientización sobre el riesgo de muertes por incendio de niños menores, y para enseñar a
padres y cuidadores cómo pueden evitar la tragedia. El mensaje de la campaña enfatiza la
instalación de alarmas contra el humo, poner a buen recaudo encendedores y fósforos y
desarrollar un plan de evacuación de incendio bajo el tema: “Prepárese. Practique. Evite lo
Impensable.”
“Un bebé o un niño menor de cinco años muere casi todos los días en un incendio
residencial,” dijo Michael D. Brown, Subsecretario de Seguridad Interna. “Estos niños
corren un riesgo de muerte por incendio desproporcionadamente más alto que el resto de la
población. Dependen de sus padres y cuidadores para mantenerlos a salvo, evitar que se
inicien incendios residenciales y aumentar las oportunidades para que toda la familia
pueda escapar de un incendio rápidamente y con seguridad.”
De 1989 a 1998 en EE.UU. los niños menores de cinco años confrontaron más del doble de
probabilidades que el resto de la población de morir en un incendio residencial; en esa
década 5.830 niños murieron en incendios en este país, según la Administración de
Incendios de EE.UU. (USFA), que es parte de FEMA e iniciador de la campaña.
“Ningún niño –ni siquiera uno– debe sufrir una muerte tan terrible, una muerte que puede
ser evitada por padres que tomen las debidas precauciones,” expresó R. David Paulison, el
Administrador de USFA. “Todo padre y cuidador con niños menores que dependen de
ellos deben adoptar algunas medidas simples pero importantes para evitar estas tragedias.
Aun a los niños pequeños se les puede enseñar cómo actuar rápidamente en caso de
incendio y los adultos deben saber cómo escapar con niños menores.”
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La Campaña de Seguridad contra Incendios para Bebés y Niños Pequeños incluye cuatro
organizaciones nacionales asociadas que se han comprometido a divulgar el mensaje a padres y
cuidadores – la Academia Americana de Pediatría, la Campaña Nacional SAFE KIDS (Niños
Seguros), la NFPA (sigla en inglés de la Asociación Nacional para la Protección de Incendios), y
ZERO TO THREE (Cero a Tres).
Los materiales de la campaña incluyen un anuncio impreso de servicio público, un video
educacional sobre seguridad contra incendios para bebés y niños pequeños, carteles, folletos y
hojas de datos. Los medios de difusión, padres y cuidadores pueden tener acceso a la
información tanto en inglés como en español en www.usfaparents.gov o pueden ordenar los
materiales a través del Catálogo de Publicaciones en Línea de la Administración de Incendios de
EE.UU. en www.usfa.fema.gov/applications/publications/.
La Administración de Incendios de EE.UU. tiene la misión de reducir las pérdidas de vida y
económicas debido a incendios y emergencias afines mediante liderazgo, defensa, coordinación
y apoyo. Es el líder federal en educación y concientización sobre incendios, capacitación para
servicio contra incendios, tecnología relacionada con incendios y recopilación de datos.
El 1 de marzo de 2003, FEMA pasó a ser parte del Departamento de Seguridad Interna de
EE.UU. La misión constante de FEMA dentro del nuevo departamento es liderar el esfuerzo de
preparar a la nación para todos los peligros y administrar de manera efectiva la respuesta federal
y los esfuerzos de recuperación luego de cualquier incidente nacional. FEMA también inicia las
actividades de mitigación proactiva, capacita a los encargados de dar la primera respuesta y
administra el Cuerpo de Ciudadanos, el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones y la
Administración de Incendios de EE.UU.
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