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Fuego 
 
Fuego es una parte muy importante de 
nuestras vidas cada día. Usamos fuego 
para calentar, cocinar, transportación, 
celebraciones y ceremonias de días 
festivos. El fuego también sostiene una 
fascinación fuerte para individuos por su 
hipnotización, relajación, y efectos 
calmantes.  Junto con los usos apropiados 
del fuego también vienen los usos 
impropios del fuego. Muchos de los  
"abusos" de fuego causan la pérdida de 
propiedad, heridas, y la muerte debido a 
casual y deliberadamente fuegos.   
Lamentablemente, muchos de estos fuegos 
destructivos son puestos por niños. 
 
Hechos de Fuego Nacionales:   

 Según la Campaña Nacional de 
Niños Seguros :  Los fuegos de 
curiosidad de niños son la causa 
principal de la muerte relacionada 
con el fuego residencial y la herida 
entre niños de la edad  9 y menor. 

 
Estadística de Texas: 

 De aquellos detenidos, más del 50 
% son de la edad 17 y menor.  Más 
de 500 menores son detenidos 
anualmente en Texas. 

 Una alarma de humo que funciona 
no está presente en dos terceras 
partes de los fuegos residenciales 
donde un niño es herido o muerto. 

 Menores que Encienden Fuego son 
responsables por 9 mil millones de 
dólares en la pérdida de propiedad. 
Un fuego es reportado cada 3 ½ 
horas en Texas. Anualmente estos 
fuegos 
puestos por niños causan más de 
138 heridas y 8 muertes. 

¿Por qué encienden fuego los 
niños? 
¿Ya que ha sido determinado que 
fuego puede ser mortal, por qué 
algunos niños todavía encienden 
fuego? 

 
 Curiosidad/experimentación de 

Fuego: Los niños quieren ver 
como el fuego y otros combustibles 
trabajan. Ellos experimentan 
encendiendo cosas con fuego como 
el papel, rocían la pintura, el fluido 
ligero, la gasolina, etc. Imitación 
de comportamiento: Niños imitan a 
sus padres encendiendo velas, 
fogatas, parrillas, etc. 

 
 Crisis de encendiendo fuego: 

Algunos niños no saben 
enfrentarse con una crisis. Ellos 
pueden representar su enojo y 
agresión encendiendo fuegos como 
un grito de socorro. 

 
 Fuego Delincuente: Algunos 

niños están implicados en actividad 
criminal y ponen fuegos para 
destruir propiedad o pruebas. 

 
 Fuego Estratégico: Algunos niños 

están implicados en pandillas y 
usan el fuego para amenazar, 
intimidar y hacer daño a otros. 

 
  Fuego Patológico: Algunos niños 

tienen problemas médicos o 
neurológicos que contribuyen a 
una fascinación de toda la vida con 
el fuego y una historia larga del 
ajuste de fuego.
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Que hacer si su niño esta 
encendiendo: 
 
1. Mantenga mechas y encendedores 
cerrados con llave. 
 
2. Explique los peligros de fuego a su 
niño. 
 
3. Supervise a sus niños cuando ellos 
están alrededor de velas, fogatas, fuegos 
de chimenea, parillas, estufas, etc. 
 
4. Guarde el fluido ligero, la gasolina, y 
el propano cerrado con llave. 
 
5. Tome la curiosidad de fuego de su 
niño en serio y la experimentación. Si 
usted no hace nada, esto probablemente 
empeorará . 
 
6. Si hay un fuego, rápidamente deje el 
edificio y llame al 911 de un teléfono 
seguro. 
 
7. Si su niño esta experimentando con 
fuego llame al Programa de Intervención 
de Fuego Encendido por Juventud del 
Departamento de Bomberos de Rockwall 
al 972-771-7770. 
 
 

Mitos y Hechos Relacionados 
con Fuego: 
 
Mito: Un niño puede controlar un 
pequeño fuego. 
 
Hecho: La mayor parte de fuegos 
comienzan pequeños y pueden hacerse 
rápidamente incontrolable. Un fuego 
dobla en el tamaño cada 30 segundos. 
 
Mito: Es normal que niños jueguen con 
fuego. 
 
Hecho: No es normal que niños jueguen 
con fuego. La curiosidad sobre el fuego 
es común. El uso de fuego sin 
conocimiento de un padre, aprobación o 
supervisión es peligroso. 
 
Mito: El encendiendo de fuego es una 
fase que los niños desalloraran. 
 
Hecho: Encendiendo fuego no es una 
fase. Si no enseñan a un niño seguridad 
de fuego, el ajuste de fuego puede salir 
fácilmente del control. 
 
Mito: Algunos niños están obsesionados 
con el fuego. 
 
Hecho: Muy pocos niños están 
obsesionados con el fuego. Hay siempre 
una razón del ajuste de fuego. Aquella 
razón tiene que ser descubierta y ser 
tratada. 
 
Mito: Si usted quema la mano de un 
niño, él dejará entonces de poner fuegos. 
 
Hecho: Quemando la mano de un niño 
intencionalmente es un abuso de niño y 
es ilegal. 



El Programa de Intervención de Fuego Encendido por Juventud del 
Departamento de Bomberos de Rockwall:
 
Desde 2003, el Programa de Intervención de Fuego Encendido por Juventud del 
Departamento de Bomberos de Rockwall ha sido dedicado a la ayuda de la juventud y sus 
familias. Este es llevado a cabo por educación de seguridad de fuego y orientación de 
familia. Las intervenciones incluyen: 
 

 Clases de educación de seguridad de fuego son enseñados por un Bombero de 
Rockwall. Estas clases son ofrecidas gratuitamente, el ultimo Sábado y como por 
otra parte solicitado. Las clases enseñan comportamientos de seguridad de fuego, 
los peligros de fuego, las consecuencias de ajuste de fuego, e Incendio provocado 
de Texas y Leyes de Fuegos artificiales. 

 Padres reciben puntos en la crianza de los hijos y en la seguridad de incendios, y 
la información en Incendios provocados de Texas y Leyes de Fuegos artificiales.. 

 Orientación de servicios son puestos a disposición a familias dentro de la Ciudad 
de Rockwall por el Departamento de Bomberos de Rockwall, si la financiación 
está disponible. El Departamento de Bomberos manda a la juventud y su familia a 
abastecedores de salud mental certificados y licenciados. 

 
 
 

 
 
 
 Un grupo paternal trabaja junto cuando los 

niños están en peligro. 
 
 
 
 Mechas son instrumentos, no juguetes. 

 
 
 
 Tenga un plan de fuga de casa, un punto 

donde se encuentren, y escaleras de altura de 
segundo piso.
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Etapas de Desarrollo de Niño 
 
Algunas razones que niños ponen fuegos 
puede ser encontrado en las siguientes 
etapas de crecimiento: 
 
Edad 0-2 

 Niños aprenden principalmente a 
controlar sus cuerpos y hablar. 

 Crecen rapido. 
 Ellos aprenden que su padre o 

donante de cuidado van a tener 
cuidado de ellos. 

 Ellos usan todos sus sentidos de 
aprender sobre cosas. 

 Ellos buscan la aprobación de 
donante de cuidado o padre. 

 Ellos no entienden lo que el 
fuego es y que esto puede 
hacerles daño a ellos. 

 
Edad 3-4 

 Niños son capaces de moverse 
alrededor fácilmente, y explorar 
todas las cosas alrededor de ellos. 

 Ellos imitan los comportamientos 
de adultos y quieren actuar como 
pequeños adultos. 

 Ellos aprenden mejor por hacer. 
 Ellos comienzan a hacerse más 

independientes y desafiar las 
reglas. 

 Ellos comienzan a aprender lo 
correcto a lo incorrecto. 

 Ellos comienzan a entender como 
las cosas como encendedores  y 
mechas trabajan. 

 Ellos no entienden que tan 
peligroso el fuego es. 

 
 
 

 
 
Edad 5-7 

 Niños crecen más despacio. 
 Ellos tienen envergaduras de 

atención cortas. 
 Ellos ven a toda la gente como el 

mismo. 
 Ellos pueden entender que 

rápidamente fuego puede 
extenderse y que peligroso esto 
puede ser. 

 
Edad 8-11 

 Niños quieren hacer cosas bien y 
hacerse bien en algo. 

 La adolesencia comienza. 
 Ellos se dan cuenta de las 

diferencias entre ellos y otros. 
 Miembros de familia son la gente 

más importante para ellos. 
 Ellos tienen una envergadura de 

atención más larga. 
 Les gusta aprender nuevas cosas 

y pueden experimentar con el 
fuego. 

 
Edad 12-15 

 Niños crecen rápidos. 
 Ellos pueden ser muy 

malhumorados. 
 Sus amigos se convierten tan 

importantes como su familia. 
 Ellos tratan de entenderse. 
 Ellos a menudo se aburren y se 

quejan lo que no hay nada para 
hacer. 

 Ellos pueden entender como los 
otros piensan si ellos no están de 
acuerdo con ellos. 

 Ellos a menudo hacen cosas sin 
pensar en las consecuencias, 
como la iluminación de fuegos.
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ADD/ADHD y el Encender de 
Fuego 
 
Según el Instituto Nacional de Salud 
Mental, Desorden de Déficit de Atención 
y Desorden de Hiperactividad de Déficit 
de Atención (ADD/ADHD) afecta el 3-5 
% de todos los niños en los Estados 
Unidos. Las remisiones de incendios de 
fuego de juventud del Departamento de 
Bomberos de Rockwall muestran que 
aproximadamente el 20 % de todas las 
remisiones han sido identificadas como 
ADD/ADHD. Las tres características 
siguientes han sido identificadas por el 
Instituto Nacional de la Salud Mental: 
 

 Falta de Atención: los niños 
tienen un tiempo duro 
concentrándose en una tarea por 
cualquier tiempo. Ellos pueden 
aburrirse o frustrarse. Lecciones 
de Seguridad de Incendios 
enseñadas pueden ser olvidadas 
o no aprendidas. El niño puede 
no prestar la atención a 
instrucciones en mechas, 
encendedores, o otros artículos 
combustibles y por 
accidentalmente comenzar un 
fuego. 

 Irreflexión: los niños actúan 
rápidamente, sin pensar en los 
resultados de lo que ellos hacen. 
Ellos pueden ver un encendedor 
y inmediatamente encenderlo sin 
realizar que un fuego podría 
comenzar. En esta categoría, el 
comportamiento en tomar 
riesgos también ha sido 
identificado. El niño puede tratar 

de impresionar a amigos 
poniendo fuegos. 

 
 Hiperactividad: los niños están 

siempre en el movimiento. Ellos 
tienen un tiempo duro 
quedándose quietos. Ellos 
pueden menearse continuamente 
y ser propensos a accidentes. 
Mientras en el movimiento, ellos 
pueden atropellar por casualidad 
una vela o agitar un encendedor 
alrededor y comenzar un fuego. 
La hiperactividad puede hacer 
que un niño sea propenso a 
accidentes. 

 
Lo que los padres pueden hacer 
si ellos piensan que su niño tiene 
ADD/ADHD... 
 

 Hable con el profesor del niño 
sobre el comportamiento de 
ella/el. 

 Consulte con el 
psicólogo/consejero de la 
escuela. 

 Cite una consulta para su niño 
con su médico para un examen 
físico cuidadoso para excluir 
otros problemas médicos. 
Para la información adicional, 
llame el Departamento de 
Servicios de Salud de Texas 800-
735-2989. 
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Puntos de Crianza de los hijos: 
 
La crianza de los hijos es un desafío. 
Esto requiere tiempo, paciencia, 
energía, entendimiento, la 
comunicación buena, el estímulo y la 
disciplina. Aquí están algunos puntos 
para recordar: 
 

 Déle su completa atención a su      
hijo. Apagué la televisión o la 
música cuando este hablando con 
su niño. 

 
 Pase tiempo con su niño. 
 
 Comunican el entendimiento y el 

amor. A veces ellos sólo 
necesitan a alguien para 
escuchar. 

 
  Ser honesto y sincero. 

 
 Aceptar sus sentimientos, aun si 

no son los mismos como el 
suyo. 

 
 Modele comportamiento 

apropiado. Los niños aprenden 
mirando lo que usted hace. 

 

 Enseñe clases de educación de 
seguridad de fuego. 

 
 Animan a su niño a participar en 

actividades positivas. 
 
 Déles dan un poco de 

responsabilidad. 
 
 Reconozca cuando su niño de un 

trabajo bien hecho. 
 

 Sea razonable. Establezca reglas 
basadas en edad de un niño y 
desarrollo. 

 
 Use disciplina 

consecuentamente. 
 

 Proporcione una casa segura. 
 
 Diviertense como una familia. 

 
 
 
 
 
Recuerde... 
El deseo de un niño es el tiempo de sus 
padres y atención
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La Ley 
 
Incendios Provocados 
 
Algunos niños ponen fuegos porque 
ellos quieren destruir la propiedad de 
alguien o cubrir un delito que ellos han 
cometido. El fuego también puede ser 
usado como un modo de amenazar o 
intimidar a otros. 
 
Puede requerirse que un juvenil 
/involucrado/arestado por primera vez 
durante un delito de un incendio 
provocado asista al Programa de 
Desviación de Fuego Encendido por 
Juventud del Departamento de 
Bomberos de Rockwall.. 
 
Este programa es enseñado por un 
Bombero de Rockwall un Jueves por la 
noche al mes. El programa enseña la 
educación de seguridad de fuego; las 
consecuencias de ajuste de fuego 
juvenil; toma de decisiones; como las 
opciones afectan la comunidad entera; y 
Incendios Provocado de Texas y Leyes 
de Fuegos artificiales. 
 
Padres, recuerden, el castigo para 
menores de edad en Texas, sólo se hizo 
más difícil... Si un niño tiene 15 años, 
16, o 17 años y comete un delito 
violento o es detenido por una tercera 
ofensa de crimen, el niño puede ser 
intentado como un adulto. 
 
Si el niño tiene 15 años y comete un 
crimen violento o es detenido por 
cualquier ofensa, la Oficina del Fiscal 

del Distrito puede decidir intentar el 
niño como un adulto. 
 
Niños 10 años de edad y mayores, 
pueden ser detenidos, y mandados al 
tribunal juvenil para el procesamiento 
criminal. Los antecedentes penales de un 
menor ya no automáticamente se 
marchan a la edad de 18 años. 
 
Ley de Texas: 
 

 Código de Educación un 
estudiante será expulsado de la 
escuela si el estudiante, en la 
propiedad escolar o asistiendo a 
una escuela patrocinada o una 
actividad escolar relacionada en 
o de la propiedad escolar si 
él/ella intenta o comete un acto 
de incendio provocado. 

 
 Código Penal: Una persona 

comete una ofensa si la persona 
comienza el fuego, sin tener en 
cuenta si el fuego sigue después 
de la ignición, o causa una 
explosión con la intención de 
destruir o dañar. 

 
 Felonía de Segundo Grado - 

hasta 20 años no menos de 2 
años en la prisión con $10,000 
dólares multa a menos que los 
daños corporales o la muerte 
ocurrieran mientras que un 
Crimen de Primer Grado - 
hasta 99 años no menos de 5 
años en la prisión con $10,000 
dólares multa.. 
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Puntos de Seguridad de 
Incendios en Casa: 
 

El Departamento de Bomberos de 
Rockwall quiere que usted sea seguro.. 
 

 Aseguren que su casa tenga una 
alarma de humo que funcione. 
Pruebe su alarma de humo una 
vez al mes y cambie la batería 
una vez al año. Tengan la alarma 
de humo dentro y fuera del 
dormitorio. 

 
 Si su alarma de humo gorjea, es 

tiempo para una nueva batería. 
Las alarmas de humo deberían 
ser sustituidas cada diez años. 

 
 Practique arrastrarse bajo del 

humo. En un fuego, humo y el 
calor sube y el aire mas limpio, y 
fresco está cerca del suelo. 

 
 Mantenga mechas y 

encendedores cerrados. 
 

 Mantenga su cumbre de estufa 
vacía.  Voltee las manillas de los 
sartenes y ollas hacia dentro. 
Nunca deje lo que cocine 
desatendido. 

 
 No sobrecargue los enchufes 

eléctricos. 
 

 Cuerdas de extensión serán 
usadas para el uso temporal 
solamente. 

 

 Mantenga el extinguidor cerca de 
áreas del garaje y la cocina. 

 
 

 
 Sepa dos salidas de cada cuarto 

en su casa. Haga su familia 
practicar su plan de fuga de casa. 

 
 Si usted vive en una casa de dos 

pisos, compre una escalera de 
incendios para los dormitorios en 
el segundo piso. Este asistirá a 
miembros de familia en la 
evacuación de un fuego. 

 
 Enséñele a niños que mechas y 

encendedores son instrumentos 
no juguetes. 

 
 Practique parar, tirarse, y rodar. 

Si su ropa agarra fuego, no corra. 
Suavemente cáigase a la tierra, 
cubra su cara, y ruede repetidas 
veces hasta que el fuego se 
apague. 

 
 Si usted es quemado, refresque la 

quemadura con el agua fresca y 
consiga la asistencia médica o  
llame al 911. 
 

 Mantenga salidas de casa y 
entradas claras. En un fuego, 
usted debe de ser capaz de salir 
rápidamente. 

 
 Guardan todas las sustancias 

dañosas como productos 
químicos de fondo, gasolina, 
propano, y fluido ligero cerrados.
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Plan de Fuga de Casa 
 
Use el área abajo para dibujar su PLAN DE FUGA DE CASA … 
 

 Siempre tenga dos salidas de cada cuarto. 
 Cada casa debería tener al menos una alarma de humo. 
 Aseguren que usted tenga un lugar de reunión de familia fuera y en frente  de su casa. 
 Nunca entran de nuevo en un edificio de incineración. 
 Una vez fuera de la casa, llame 911. 
 Lugar de Reunión: un árbol, la casa de un vecino, una caja de correo, etc. 

 
 

 



Recursos Paternales … 
 
El Instituto Concejal de Texas (972)494-0160 
Sistema de Salud Mental de Timberlawn (214)381-7181 
MADD (214)637-0372 
Departamento de Bomberos de Rockwall (972)771-7770 
Departamento de Policía de Rockwall (972)771-7717 
Servicios de Menores del Condado de Rockwall (972) 882-0280 
La Oficina de Sheriff del Condado de Rockwall (972)882-0300 
La Oficina del Fire Marshall del Condado de Rockwall(Wesley Roberts) (972)882-0300 
El Consejo de Servicios de Protector de Niños del Condado de Rockwall (972)771-6366 
EMS del Condado de Rockwall (972)772-4148 
Helping Hands del Condado de Rockwall 972-636-HELP 
Departamento de Servicios Humanos de Texas (972)771-8386 
Línea de Juventud de Texas 800-210-2278 
Centro de Crisis de Suicidio (214)282-1000 
Control de Veneno 800-764-7661 
Alcohólicos Anónimos (214)887-6699 
Betty Ford’s Center/ Five Star Kids Program (972)753-0552 
Departamento de Servicios Protectores Texas 800-252-5400 
Servicio Protector de Niños de Texas (800)252-5400 
Departamento de Servicios de Salud de Texas  (800)735-2989 
Agencia de Educación de Texas (512)463-9734 
Asociación de Texas Contra Asalto Sexual (5120474-7190 
Cruz Roja Americana de Dallas (214)678-4800 
Línea directa de Abuso/Abandono de Texas 1-800-252-5400 
Preguntas sobre Adopción y Cuidado Adoptivo 1-800-233-3405 
Información de Cuidado de los niños 1-800-862-5252 
Línea directa de Texas de personas que se han Fugado 1-800-210-2278 
Oficina de Asuntos de Consumidor 1-800-720-7777 
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