Yéndose de Casa con Seguridad
Guía de prevención de quemaduras para
estudiantes universitarios …
… y otros jóvenes adultos emprendiendo su vida

Muchos de ustedes están saliendo a vivir por su cuenta. Entonces van a estar
solos y van a ser responsables de su la seguridad de su nuevo hogar, incluyendo la
seguridad contra incendios y quemaduras. Aquí vamos a hablar de eso, y mucho
de lo que vamos a hablar esta relacionado con vivir en una universidad, pero es
igual de aplicable para aquellos que no van a vivir en la universidad y están
emprendiendo su vida solos por primera vez.
(Puente) Este programa fue desarrollado por personas que conocen
personalmente los destrozos que pueden causar los incendios y
quemaduras.
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Yéndose de Casa con Seguridad

Desarrollado por:

American Burn Association
(Asociación Americana de Quemaduras)
Comité de Prevención

Patrocinado por:

United States Fire Administration/
Federal Emergency Management Agency

Este programa fue desarrollado por profesionales y educadores
públicos de los Estados Unidos y Canadá. Son miembros del “comité de
prevención” de la asociación americana de quemaduras. Su interés en desarrollar y
(Puente)
¿
distribuir
este mensaje
de prevención ha sido apoyado por la administración de
incendios del gobierno federal americano.
Los bomberos y el personal de urgencias medicas también tienen
gran interés en el cuidado y la prevención de quemaduras. En muchas zonas del
país los bomberos han creado organizaciones que apoyan a las victimas de
quemaduras y a los centros de atención al quemado, y que a la vez educan al
público sobre la prevención de incendios y quemaduras.
(El presentador puede ahora mencionar tales grupos en la comunidad local, tales
como bomberos y organizaciones que apoyan a los quemados)
(Puente) Veamos ahora que tan importante es el problema de incendios y
quemaduras.

2

Leaving Home Safety

Muertes y Heridas por Incendios y Quemaduras
 Muertes
4,000 muertes anuales por
incendios y quemaduras

 Heridas
25,000 heridas graves ingresadas en centros de
atención al quemado
600,000 heridas atendidas en salas de urgencia
Fuentes:
Fuentes:

Asociación
Asociación Nacional
Nacional de
de Protección
Protección Contra
Contra Incendios
Incendios
Centro
Centro Nacional
Nacional de
de Estadísticas
Estadísticas Sobre
Sobre Salud
Salud

Anualmente mueren cerca de 4,000 personas a causa de incendios y
quemaduras en los Estados Unidos. La mayoría muere en el sitio donde ocurrió el
suceso.
De aquellas personas que sobreviven después de sufrir quemaduras
graves, la gran mayoría son trasladadas a uno de los 125 hospitales nacionales
que se especializan en atención al quemado. Allí los doctores, las enfermeras, los
terapeutas y otros miembros de equipo dan cuidado a los mas de 25,000 pacientes
que son ingresados anualmente.
Los especialistas en quemaduras también brindan atención a muchas
de las 600,000 quemaduras menos graves que son asesoradas anualmente en
salas de urgencia. Muchos de estas quemaduras menos graves también acaban
siendo atendidas en centros especializados después de haber sido asesoradas en
salas de urgencia.
(Puente) Se preguntarán algunos, ¿y eso a mi que me importa?
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Sabían ustedes que …

 Durante su vida, una de cada tres
personas será afectada por el fuego
 Los adultos jóvenes son los que
suelen estar menos preparados en
caso de incendio en su vivienda
 Todos los incendios empiezan como
fuegos pequeños

Mucha gente joven no se imagina que un incendio los pueda afectar.
Tal vez por eso los jóvenes son los que menos preparados suelen estar en caso de
incendio. Si se les pregunta, muchos dirán que ellos pueden controlar un fuego, si
es que llegase a empezar. Sin embargo, el error de esta lógica se ve si nos damos
cuenta que todo incendio empezó de forma pequeña y aparentemente controlable.
(Puente) Para aclarar bien esto, veamos como un juego con fósforos afectó
las vidas de dos jóvenes …
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Ser Quemado

Esta primera mitad de la presentación sigue la vida de estos jóvenes,
que dejaron su hogar por primera vez y descubrieron lo que es quedar quemado ...
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Universidad Seton Hall

 South Orange, NJ
 10,000 estudiantes
 Dormitorio Boland Hall
– 600 estudiantes

La vida de estos jóvenes cambió en un dormitorio de la universidad
Seton Hall, en Nueva Jersey. El dormitorio hospedaba 600 estudiantes de primer
año. Tres estudiantes murieron y sesenta fueron heridos en un incendio.
Supuestamente, el incendio empezó cuando un par de alumnos jugaban
inocentemente con una cajetilla de fósforos. El fuego que así empezó creció hasta
que hizo sonar las alarmas de incendio. Entonces muchos de los alumnos no
salieron del dormitorio, a pesar de las alarmas, porque estaban acostumbrados a
que sonaran las alarmas por bromas de sus compañeros.
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Al & Shawn

Dos de los que se quedaron dentro fueron Al y Shawn, compañeros
de cuarto que no se conocían antes de entrar a la universidad. Sus vidas fueron
unidas por lo que vivieron juntos.
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Al & Shawn

El incendio ocurrió en enero del año 2000. Muchos de los sesenta
alumnos quemados, incluyendo Al y Shawn, fueron llevados centro medico Saint
Barnabas. Al llegar allí, a la sala de urgencias, fueron asesorados todos, uno por
uno. Entre los sobrevivientes, Al y Shawn eran de los mas seriamente heridos.
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Al & Shawn

Los seriamente heridos fueron trasladados al centro de quemados del
mismo hospital. Allí entraron primeramente a la sala de hidroterapia, donde sus
heridas fueron lavadas y asesoradas en mas detalle por los especialistas. Al y
Shawn después volvieron a visitar esta sala de hidroterapia muchas veces para
que sus heridas fuesen lavadas hasta que sanasen. El proceso de lavado causa
mucho dolor, como apenas pueden imaginar ustedes si han sufrido una leve herida
y la ha tenido que lavar bajo agua corriente. Al y Shawn sufrieron la pena de tener
heridas en todo el cuerpo, con la carne viva, lavadas diariamente.
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Al & Shawn

Este es Al en una de sus visitas a la sala de hidroterapia. Su piel esta
siendo lavada y su cabeza esta siendo afeitada. Tiene quemaduras profundas, de
tercer grado, por todo el cuerpo. También tiene daño a la vía respiratoria y por eso
tiene una maquina de respiración artificial con tubos conectados a su cuello. Allí, en
el cuello, se le hizo un agujero quirúrgico para que sus pulmones pudiesen recibir el
apoyo de la maquina.
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Al & Shawn

Esta imagen demuestra el sufrimiento de Shawn al recibir su baño
diario. Naturalmente, el ha recibido medicina para el dolor, pero las dosis no
alcanzan a hacer que el dolor desaparezca por completo.
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Al & Shawn

Los dos jóvenes también recibieron terapia física todos los días para
ayudar a mantener el funcionamiento de sus brazos y piernas. Aquí se ve una
terapeuta trabajando con uno de sus brazos, para mantener su movimiento.
Aunque la terapia puede ser dolorosa, es suministrada todos los días
a los pacientes quemados para prevenir que sus brazos y piernas se queden
completamente tiesos y dejen de funcionar. La terapia comienza apenas entran los
pacientes al centro de quemaduras y puede seguir por muchos años, aun después
que los pacientes dejan el centro, pues aun entonces van a seguir teniendo
dificultad caminando y moviéndose.
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Al & Shawn

Aquí se ve como las heridas son lavadas y los vendajes son
cambiados. Sin estos lavados diarios, aumenta el riesgo que las heridas se
infecten. La piel es nuestra protección natural contra las bacterias y los hongos que
existen en el ambiente; sin ella estamos a merced de infecciones por estos
microorganismos.
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Al & Shawn

Aquí se ve a Al acostado en cama, con sus padres visitando, al lado
izquierdo, y una enfermera al lado derecho. Todos los visitantes llevan guantes,
batas, gorras, y mascaras. Esto es para proteger a Al de las infecciones, que
pueden ser causadas por los microbios que traen las visitas. Como pueden ver, a
pesar de la aparente normalidad que trae la televisión, el centro de quemaduras es
un ambiente muy controlado.
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Al & Shawn

Muchas quemaduras no sanan solas, incluyendo las que sufrieron
Shawn y Al. Por eso requieren cirugía, en forma de injertos de piel. Aquí se ve a un
cirujano preparándose para hacerle injertos a uno de los jóvenes.
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Al & Shawn

Los injertos de piel se hacen en tres pasos. Primero, se quita la piel
herida con cuchillos especiales. Segundo, se toma una rebanada de piel sana de
otra parte del cuerpo. Tercero, se coloca la rebanada de piel sana encima de donde
estaba la piel quemada. Así se facilita el saneamiento de las heridas.
Si las heridas son muy grandes, a veces hay que procesar las
rebanadas de piel sana para que cubran una superficie mayor. Esto se hace
creando agujeritos pequeños en las rebanadas de piel a ser injertada, tal como se
ve en la imagen. Lamentablemente, esos agujeritos se quedan marcados de por
vida sobre el cuerpo del paciente.
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Al & Shawn

Aquí se ve como un injerto con agujeritos es colocado sobre una
herida en el cuello.
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Al & Shawn

Además de la piel, otros órganos también son afectados por las
quemaduras. Mencionamos antes que los pulmones pueden ser dañados y requerir
máquinas para respiración artificial. También los intestinos pueden ser afectados,
requiriendo alimentación a través de tubos, y el sistema cardiovascular puede ser
afectado, requiriendo suero y medicinas para la presión o el corazón. Los huesos y
músculos se pueden quedar tiesos y degenerar, y por eso en esta imagen se ve
como un clavo es colocado en un dedo de Al, para mantener los huesos derechos.
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Al & Shawn

Las quemaduras también producen cambios a la apariencia de las
personas, y por ende también efectos psicológicos muy fuertes.
En el principio, cuando una persona resulta quemada y entra al centro
médico, no se da cuenta de los cambios permanentes que va a sufrir. En ese
momento sus heridas están cubiertas por vendas, las medicinas para el dolor le
impiden estar conciente, y su estado crítico no deja pensar en otra cosa que
salvarse la vida. El paciente y la familia se preocupan mas bien por sanar y salir del
hospital. Después, una vez que la persona va mejorando y recuperando so
conocimiento, se va dando cuenta que su apariencia nunca va a ser la misma, aun
al recuperarse y salir del centro médico.
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Al & Shawn

Aquí se está viendo Al en un espejo por primera vez desde que fue
quemado.
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Al & Shawn

Una vez que va mejorando y recuperándose, la persona no solo
recobra el conocimiento, si no que también va recobrando el movimiento. Pasa la
etapa crítica y entra en la etapa de rehabilitación.
(Puente) ¿
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Al & Shawn

Aunque ya no están en estado critico, la persona entra en una etapa
que también es muy difícil. Aquí requiere su propio esfuerzo. A la vez, la persona
puede no estar dispuesta y puede entrar en depresión al contemplar la perdida que
sufrió y la incertidumbre del futuro. Aquí vemos a Shawn contemplando su vida.
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Al & Shawn

Shawn se recupero mucho mas rápido que Al. Aquí vemos como
Shawn visita a su compañero de cuarto mientras este sigue en cuidados intensivos.
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Al & Shawn

Aquí volvemos a ver a Shawn en recuperación, esta vez usando una
mascara especial. Tales mascaras ayudan a disminuir la cicatrización. Se usan
todos los días, entre 23 y 24 horas por día, y durando hasta 18 meses. Con el
mismo propósito, en el resto de su cuerpo se usan trajes de presión bien
apretados. Lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos, casi siempre quedan
cicatrices sobre la piel que estuvo quemada, y eses cicatrices duran de por vida.
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Al & Shawn

En la imagen izquierda se ven guantes de presión sobre las manos
de Shawn. En la imagen derecha se ve la piel de su mano, sin guante. Si nos
fijamos bien, aun en esta fotografía blanco y negro se puede ver que la piel no
tiene apariencia normal. Además, en ambas imágenes se ve la dificultad que tiene
Shawn usando sus manos.
No solo la apariencia es afectada por las cicatrices. También el
funcionamiento de la piel es afectado. Las cicatrices dejan la piel dura y limitan su
movimiento. Por esos las tareas sencillas, como abrocharse los botones o levantar
una moneda del piso, se vuelven complicadas y hasta difíciles. Los pacientes
tienen que trabajar mucho en terapia para recobrar el movimiento que tenían antes,
y muchas veces nunca lo recuperan por completo.
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Al & Shawn

Como pueden imaginar, los efectos físicos y psicológicos de las
quemaduras son tremendos.
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Al & Shawn

La recuperación en el hospital puede durar mucho tiempo, inclusive
muchos meses. Durante ese tiempo los pacientes desarrollan nuevas amistades
entre si.
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Al & Shawn

Por fin los pacientes se van a casa. Siguen volviendo al hospital y a
terapia para obtener cuidado y a la vez empiezan a adaptarse a su nueva vida. En
la imagen, del lado derecho, se ve como Shawn se viste y se ven algunos de los
aparatos que él ahora necesita para simplemente utilizar el baño.
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Al & Shawn

Como cualquier persona, tienen días buenos y días malos, días que
se sienten recuperados y días que resienten el sufrimiento y el gran cambio que
han sufrido.
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Al & Shawn

Para ellos, como para las demás víctimas de quemaduras, lo mas
difícil es volver a la sociedad. Lo que mas resienten los pacientes, especialmente
los jóvenes, son las reacciones de los demás, como las miradas que reciben Al y
Shawn en estas imágenes.
(Puente) Hemos visto la horrible experiencia que pasan aquellos que
sobreviven un incendio. Les puede parecer a ustedes que esto es cosa poco
frecuente, que sucede rara vez, que solo puede afectar a los demás. Pero no
es así. Si no vemos mucha gente quemada, es porque una persona que
queda afectada así se esconden de por vida. Veamos, por eso, ¿qué tan serio
es el riesgo de incendios en dormitorios y viviendas de jóvenes adultos?
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Incendios en las Universidades

 En dormitorios
– 1700 incendios por año

 En casas y apartamentos alquilados
– ocurren el 75% de los incendios que
afectan a estudiantes universitarios

Recientemente, durante un solo año, 1700 incendios fueron
reportados en los dormitorios universitarios de EE. UU. Y esto es solo una fracción
de todos los incendios que afectan a estudiantes universitarios. Solo la cuarta parte
de los incendios que afectan a estudiantes ocurren en dormitorios; las otras tres
cuartas partes ocurren fuera de los dormitorios, en apartamentos y casas
alquiladas. Por eso, la seguridad y la protección contra incendios puede ser un
factor a considerar en la selección de una universidad.
(Puente) ¿Qué preguntas acerca de la prevención de incendios debe uno
hacer antes de elegir una universidad, o antes de alquilar una casa o un
apartamento?
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Seguridad Contra Incendios

 Espacio suficiente
 Medidas de seguridad
en la propia universidad
 Medidas de seguridad
para proteger a los
estudiantes que viven
fuera de la universidad

Antes de elegir una universidad, se debe investigar si es adecuado el
espacio para hospedar a todos los estudiantes Si no lo es, ¿que planes hay para
aumentarlo?
También se debe investigar, ¿que medidas de seguridad contra
incendio tiene la universidad? ¿Se han instalado alarmas y rociadores contra
incendio en los dormitorios viejos?
Para los estudiantes que viven fuera de la universidad, en
apartamentos y casas, ¿tiene la universidad algún programa para asegurar el
bienestar y seguridad?
Al elegir una casa o apartamento, debe uno cerciorarse que existan
alarmas contra incendio, que las alarmas funcionen, que haya por lo menos dos
salidas accesibles, y que el sistema eléctrico del edificio sea moderno y seguro.
(Puente) Todas estas cosas pueden tener baja prioridad para un joven
adulto. Sin embargo, son muy importantes ¿Qué prioridades tienen los
jóvenes que, al contrario de protegerlos, pueden aumentar su riesgo de ser
heridos?
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Comportamiento Joven

Riesgo

Criterio

Alcohol

Los jóvenes gustan divertirse, especialmente al aventurarse solos al
mundo por primera vez. Por eso toman riesgos y a veces usan mal criterio. Si a
esto se le agrega el efecto del alcohol, el peligro aumenta muchísimo. Sabiendo
que muchos jóvenes pueden entrar en este circulo (de tomar riesgos, usar mal
criterio, y beber alcohol) es importante estar conciente de nuestro propio
comportamiento y a la vez protegernos del comportamiento de los demás.
(Puente) La imagen que verán en la próxima pantalla fue el resultado de un
incendio que ocurrió simplemente por uso de mal criterio
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Incendio en Fraternidad Universitaria

Esta fraternidad en la universidad de Carolina del Norte fue destruida
por un incendio que reclamó la vida de varios estudiantes. No parecería que un
edificio de ladrillos se pudiese quemar así, y nadie se esperaba este incendio.
Empezó después de una fiesta. Uno de los estudiantes estaba limpiando antes de
dormirse, cuando vació un cenicero dentro de un basurero. El cenicero tenía un
cigarrillo que no estaba apagado y en medio de la noche se prendió la basura,
mientras todos dormían.
(Puente) La imagen que sigue muestra otro ejemplo de mal criterio.
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¿Que Hay de Malo Aquí?

Aquí se ven dos puertas en un dormitorio, sujetadas en la posición
abierta.
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¿Que Hay de Malo Aquí?

Aunque esto parezca inocente y práctico, no lo es. Estas son puertas
contra incendio. Las puertas están diseñadas para proteger a los habitantes del
edificio si llega a haber un incendio en el sótano, donde suelen guardarse
limpiadores combustibles.
(Puente) La imagen siguiente demuestra otro ejemplo mas de mal criterio.
¿Saben por qué?
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¿Que Hay de Malo Aquí?

El pasillo de este edificio está parcialmente bloqueado. Si hubiese un
incendio, la gente tendría dificultad en salir. Cuando uno vive en un apartamento o
residencia múltiple, es importante darse cuenta que uno tiene responsabilidad no
solo por si mismo, sino también por los demás residentes. En este caso, tomar
responsabilidad por si mismo y por los demás puede requerir que uno le pida al
vecino que se ocupe de sus cosas.
(Puente) De otra forma, miren ustedes lo que podría suceder en este pasillo.

37

Leaving Home Safety

Incendio en Fraternidad Universitaria

Este pasillo estaba dentro de la fraternidad que vimos quemada. En
ese caso, el incendio se esparció rápidamente por los pasillos gracias a que
estaban llenos de escombros.
(Puente)
Como cualquier grupo, las personas que emprenden su vida
independiente por primera vez suelen tener cosas en común. Veamos ahora
cuales de esas cosas que suelen tener en común las ponen en riesgo de
sufrir quemaduras.
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Incendios Universitarios
Causas de Incendios
– Alcohol
– Cocina
– Cigarrillos
– Juegos con Fuego
– Velas o Incienso
– Electrodomésticos

Aquí lo tienen, en resumen. En seguida vamos a hablar de cada una de estas
cosas en detalle.
-El alcohol. Ya vimos que muchas veces el alcohol está involucrado en los
incendios universitarios.
-Las cocinas de los dormitorios también suelen ser fuentes de incendios.
-Los cigarrillos, tirados a la basura sin ser apagados, también pueden ser fuentes
de incendios.
-Por supuesto que las bromas y los juegos con fuego suponen un riesgo.
-Las velas y el incienso, que están creciendo en popularidad, también traen riesgo.
-Por último, los aparatos electrodomésticos modernos requieren mucha mas
corriente que lo permitido por el diseño de muchos dormitorios viejos, y esto crea
un gran riesgo de incendio y quemaduras.
(Puente) En lo que resta de esta presentación, veremos cada una de estas
cosas en detalle, empezando por el alcohol.
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ALCOHOL: Gran Contribuyente a los Incendios
y Quemaduras en los Jóvenes

 Impide el juicio
 Baja inhibiciones
 Causa sueño
 Impide la huida
 Impide un rescate
-El alcohol impide el buen juicio, el buen criterio. Ya vimos que el mal criterio, por si
solo, puede resultar en un incendio. Si agregamos el efecto del alcohol, el mal
criterio aumenta y con el aumenta el riesgo de quemaduras e incendios.
-El alcohol también baja las inhibiciones y nos puede llevar a hacer cosas que
normalmente no haríamos, como jugar con fuego.
-El alcohol causa sueño y eso puede contribuir a un incendio, especialmente si uno
está fumando o cocinando.
-En caso de incendio, el efecto del alcohol nos puede limitar la capacidad de huida.
También puede nos puede causar que impidamos los intentos de rescate.
Es importante notar que a muchos de los estudiantes que mueren por quemaduras
se les encuentra un elevado nivel de alcohol en la sangre.
(Puente) ¿Qué podemos hacer para disminuir los riesgos de quemaduras
bajo efecto del alcohol?
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El Alcohol y las Fiestas
 Reconozca y evite la presión de grupo
 Conozca sus propios límites
 Busque apoyo en los amigos
 Si está de visita en una fiesta:
– Identifique las salidas
– Designe a alguien que no beba y maneje después

 Si es anfitrión de una fiesta:
– Busque cigarrillos tirados

-La presión de grupo es una realidad humana. Nos afecta a todos, y en particular a
aquellos que se encuentran lejos de casa por primera vez o que consumen alcohol.
-Conozca y observe sus propios límites al beber.
-Si bebe, busque apoyo en amigos que también conocen y observan sus propios
límites, y que pueden brindar apoyo se desarrolla una situación de presión de
grupo.
-Si llega a una fiesta donde se va a servir alcohol, antes de empezar a beber haga
dos cosas. Verifique donde están las salidas, y designe a un compañero que va a
limitar su consumo alcohólico y va a conducir después de la fiesta.
-Si usted es el anfitrión de una fiesta, mantenga los ojos abiertos y busque
cigarrillos tirados que podrían empezar un incendio.
(Puente) El alcohol puede contribuir a un incendio, pero todo incendio
necesita una llama o chispa para empezar. ¿Cuáles son las fuentes mas
comunes de llamas incendiarias entre los jóvenes?
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Causas de Quemaduras en la Cocina
 Comida cocinándose sin
ser observada
 Fuegos de sartén
 Escaldaduras por
derrame de bebidas o
comidas calientes

Los fuegos de cocina son la causa mas común de incendios en casas
y apartamentos. Esto puede ser especialmente importante para los jóvenes, que se
aventuran solos en la cocina por primera vez.
-Los incendios de cocina suelen ocurrir cuando la comida se queda cocinando sin
que nadie la este observando. Se pueden imaginar lo fácilmente que puede
suceder esto si uno esta tratando de estudiar o hacer otra cosa al mismo tiempo
que cocina.
-La grasa o el aceite en una sartén se puede prender con facilidad, aún cuando
alguien esté cerca y esté observando como se cuece la comida. Por eso es
importante mantener cerca una tapa, para apagar el fuego.
-Otra fuente de quemaduras en la cocina son las escaldaduras por bebidas o
comidas calientes.
(Puente) ¿Cómo se puede reducir el riesgo de quemaduras en la cocina?
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“No se aleje

 Manténgase en la cocina si está
cocinando encima de la estufa
 Manténgase en casa si está cocinando
adentro del horno
 Si se prende el aceite en una sartén,
tápela
 Si se prende algo dentro de un horno:
ciérrelo, apáguelo, y espere que se
enfríe
En lo posible, debe uno tratar de no alejarse de la cocina al estar cocinando.
-Debe mantener los cacharros a la vista si está cocinando encima de la estufa.
-Si tiene comida en el horno, no es tan grande el riesgo de alejarse de la cocina,
pero nunca se debe salir de casa y dejar el horno encendido. Si sale uno de la
cocina, debe volver de vez en cuando para cerciorarse que no haya humo o se
este quemando algo.
-Si uno está friendo, se debe mantener cerca del sartén. Si se prende algo dentro
del sartén, se debe uno poner un guante de cocina, tomar una tapa, y colocar la
tapa sobre la sartén. No se debe usar un extintor de incendios, porque el aceite
puede salpicarse y propagar el incendio.
-Si hay un incendio en el horno, no se debe abrir la puerta del horno. Se debe
apagar el horno y esperar a que se enfríe antes de abrirlo.
(Puente) Los cigarrillos también son una importante fuente de incendios en
las universidades. ¿Bajo que circunstancias empiezan los incendios por
cigarrillos?
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Riesgos Incendiarios de Fumar
 Cigarrillos tirados sin apagarse
 Cigarrillos tirados en recipientes
inadecuados
 Cigarrillos abandonados
 Bebiendo y fumando a la vez

La gente muchas veces fuma en las fiestas. Allí es donde suelen
darse los riesgos de incendio por cigarrillo.
-En una fiesta hay mayor riesgo que un cigarrillo sea tirado sin apagarse al piso o
fuera de un cenicero, en un recipiente inadecuado, como en un basurero lleno de
papeles.
-Los cigarrillos se pueden quedar abandonados en una fiesta — posiblemente
cerca de un mueble o cojín, o alguna otra cosa que se pueda prender.
-La gente suele beber y fumar a la misma vez en las fiestas, y esto aumenta el
riesgo de que suceda algo con el cigarrillo que cause un incendio.
(Puente) ¿Qué puede uno hacer para disminuir el riesgo de un incendio por
cigarrillo, tanto para uno mismo como para los demás?
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Regalos de Fumar
Si usted o sus huéspedes fuman:
 Use ceniceros grandes y
estables
 Durante una fiesta, busque
colillas de cigarrillo tiradas
 Antes de tirar las colillas a la
basura, remójelas con agua
 Nunca fume en la cama

Si usted fuma, vive con alguien que fuma, o es el anfitrión de una fiesta donde los
invitados fuman:
-Use ceniceros grandes y estables
-Durante una fiesta, busque colillas tiradas por la alfombra, los tapetes, los
muebles, y los basureros.
-Tire las colillas a la basura solamente después de remojarlas en agua.
-Nunca se acueste, en la cama o en un sofá, con un cigarrillo encendido.
(Puente) Pasando al riesgo de jugar con fuego, ¿alguno de ustedes no ha
viso nunca que alguien juegue con fuego? ¿Cómo lo han visto? ¿Fue algo
así … ?
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Jugando con Fuego
 Usando alcohol, drogas, mal juicio,
o simplemente por divertirse con el
riesgo
 Ante presión de grupo
 Por celebración
 Por broma

Frecuentemente se juega con fuego en situaciones así:
-Al usar alcohol (o drogas), usar mal juicio, y tomar divertirse tomando riesgos
-Ante la presión de un grupo de amigos o colegas
-En celebración de una victoria deportiva, un día festivo, o otra ocasión
-Por gastar un broma
(Puente) En particular, las bromas con alarmas de incendio pueden ser muy
peligrosas.
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Jugando con las Alarmas Contra Incendio

Hacerlas sonar en balde
– Causa que después sean
ignoradas

Quitarles las pilas
– Elimina la advertencia que
podría salvar vidas

Por algún motivo, la gente a veces se divierte haciendo sonar alarmas de incendio.
Esto puede parecer una sencilla broma, pero puede traer consecuencias trágicas si
los ocupantes de un edificio se acostumbran a esta bromas y deciden ignorar las
alarmas — tal como sucedió en el caso que vimos de Al y Shawn. Uno nunca debe
ignorar una alarma de incendio.
También puede traer consecuencias trágicas el descomponer una alarma o quitarle
las pilas.
(Puente) Jugar con fuego demuestra falta de responsabilidad. Además, si se
provoca un incendio, el que lo provocó puede acabar en la cárcel. Entonces,
¿porqué alguien podría querer provocar un incendio?
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Motivos para Provocar Incendios







Angustia
Atención
Envidia
Venganza
Dinero

Esta es una lista de motivos que pueden llevar a alguien a causar un incendio.
¿Conoce alguien aquí a una persona que haya intentado prender un incendio?
(Puente) Si llega uno a ver que otra persona prende, o intenta prender, un
incendio, ¿Qué debe uno hacer?
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Causante de Incendio = Ayuda Profesional

 Reporte al pirómano
 No se involucre
 Cuidado con la presión de grupo

Causar un incendio es un crimen penado por ley. La persona que lo
intenta necesita ayuda profesional para poder solucionar sus problemas
personales. Uno debe reportar a cualquier pirómano para prevenir que alguna
futura víctima pueda quedar herida, muerta, o deformada de por vida.
(Puente) Los aparatos electrónicos también son causantes de incendios,
aunque no a propósito.
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Posibles Fuentes de un Incendio Eléctrico

 Enchufes de pared
 Tiras adaptadoras
 Cables de extensión
 Lámparas de halógeno
 Secadores y rizadores de cabello

Antes de ocupar un apartamento o dormitorio, debe uno preguntar si los circuitos
eléctricos están diseñados para tolerar la corriente de los electrodomésticos
modernos, como las computadoras, los estéreos, y demás.
Muchas universidades tienen reglas acerca de que aparatos pueden ser utilizados
en los dormitorios. Esas reglas existen para prevenir una tragedia; no se deben
ignorar. Por ejemplo, muchas veces los hornos de cocina y las lámparas de
halógeno están prohibidas en las habitaciones, justamente porque estas han sido
frecuentemente causas de incendios.
(Puente) Las próximas dos imágenes hablan en mas detalle de los de
riesgos que pueden traer varios aparatos electrónicos.
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Riesgos de Incendio Eléctrico

 Sobrecarga de enchufes múltiples o
tiras adaptadoras
 Cables de extensión colocados debajo
de tapetes o sujetados con clavos o
grapas
 Ropas o toallas colgadas en lámparas
de halógeno

-Los enchufes múltiples y las tiras adaptadoras tienen sus limites. Si se
sobrecargan, puede resultar un incendio.

(Puente) ¿

-Si los enchufes en una habitación no son suficientes, se pueden usar cables de
extensión para traer corriente de otra parte, pero hay que tener cuidado de cómo
se usan. Los cables de extensión solo deben ser de uso temporal. No deben
colocarse debajo de tapetes o ser sujetados con clavos o grapas.
-Las lámparas de halógeno dan mas luz y se calientan mucho mas que las
lámparas comunes. Por eso puede prenderse cualquier tela que se coloque cerca
de ellas, como una toalla, cortina, o prenda de ropa.
(Puente) También los aparatos electrónicos que sirven para arreglarnos el
pelo tienen riesgos especiales.
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Riesgos de Quemadura Eléctrica

 Aparatos que se
calientan
– No los deje prendidos

 Aparatos para el pelo
– No tenga agua cerca

 Aparatos no aprobados
– Busque el símbolo UL®

-Las secadoras de pelo y los rizadores deben ser desenchufados cuando uno deja
de usarlos. Los rizadores y enderezadores de pelo pueden causar quemaduras
profundas si se tocan cuando están calientes.
-Los aparatos eléctricos nunca deben ser usados cerca del agua. Los aparatos
para el pelo pueden causar descargas de corriente, e inclusive la muerte, si caen
en un lavabo o una tina con agua.
-Todos los electrodomésticos que compremos deben haber sido inspeccionados y
aprobados por la “Underwriters Laboratories,” que marca los aparatos que aprueba
con las siglas UL®.
(Puente) Antes que tuviésemos electricidad, se usaban las velas para dar
luz. Hoy en día las velas han vuelto a ser usadas, aunque mas con propósitos
decorativos. ¿Qué riesgos traen las velas y como podemos reducirlos?
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Riesgos de Velas e Incienso:
Como Prevenirlos

 Use candelabros y portavelas grandes y estables
 No deje velas prendidas
 Mantenga las velas lejos
de cualquier combustible
 Mantenga cortas las
mechas
 Si se corta la luz, camine
con linterna y no con vela

Esta vela presenta un riesgo de quemadura. Noten el porta-velas pequeño que deja
escurrir la cera caliente encima de la mesa de madera. El tamaño del porta-velas
es pequeño y la vela es muy alta, creando una situación poco estable. Para
prevenir quemaduras e incendios con velas:
-Use porta-velas y candelabros suficientemente grandes para atrapar la cera y para
que no puedan voltearse con facilidad.
-No deje las velas encendidas al salir de la habitación.
-Mantenga las velas lejos de cualquier cosa combustible, incluyendo cortinas,
papeles, y ropa.
-Las mechas largas pueden causar incendios; córtelas para que no tengan mas de
medio centímetro de largura
-Si se corta la corriente y se apaga la luz, no camine con velas — use mejor una
linterna.
(Puente) Por no seguir estas sencillas normas, puede resultar un incendio
como el que se ve en la próxima imagen.
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Una Fraternidad

Esta habitación en una casa de fraternidad universitaria fue destruido por un
incendio que inició con velas.
(Puente) Visto de otra manera, ¿Qué dos cosas van mano en mano al salir
uno de casa y emprender la vida solo?
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Vida Independiente
 Libertad
 Responsabilidad

El dejar la casa de nuestros padres por primera vez es muy
emocionante. Trae promesas de libertad e independencia. Pero esa libertad
también nos trae nueva responsabilidad. Al soltarnos de las reglas que imponían
nuestros padres en su hogar, también soltamos la protección que nos
proporcionaban.
Ahora somos responsables por nosotros mismos, por nuestra
seguridad y la seguridad de aquellos que pueden ser afectados por nuestras
acciones. También somos responsables de protegernos de los riesgos que pueden
causar los demás.
(Puente) A propósito de mantener la seguridad, recuerden estas reglas,
diseñadas para ayudar a prevenir un incendio y para prepararlos por si uno
llegase a ocurrir.
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Prevención de Incendios

Bebiendo alcohol

No caiga en presió
presión de grupo

Fumando

Apague bien los cigarrillos

Si ve un causante
de incendio
Cocinando

Repó
Repórtelo para prevenir una
tragedia
NNo deje solas las sartenes

Usando corriente
elé
eléctrica
Usando velas o
incienso

No sobrecargue los enchufes
No las deje prendidas

Estos pequeños detalles de los temas que hablamos son un recuerdo de cuando es
necesario estar alerta a la prevención.
-Al beber alcohol, no caigan en la presión de grupo.
-Al fumar, apaguen bien los cigarrillos.
-Si llegan a ver a alguien causando un incendio, repórtenlo para prevenir una
tragedia.
-Al cocinar, observen cuidado con las sartenes.
-Al usar aparatos eléctricos, no sobrecarguen los enchufes.
-Si usan velas o incienso, apáguenlos antes de dejar la habitación.
(Puente) Para prepararse en caso de incendio, observen los siguientes
consejos.
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Preparación en Caso de Incendio

 NUNCA ignoren una alarma
 Conozcan donde están las salidas
 Formulen un plan de escape
 Mantengan despejados los pasillos y
las salidas
 No sujeten abiertas las puertas de los
pasillos
 Cerciórense que funcionan las alarmas
-Nunca ignoren las alarmas contra incendio, aunque sucedan muchas falsas
alarmas.
-Conozcan bien en donde se encuentran las salidas, tanto en su propio edificio
como en cualquier lugar que visiten.
-Formulen un plan de escape en caso de incendio. En este aspecto, los jóvenes
son los menos preparados.
-Mantengan despejados los pasillos y las salidas.
-Prueben las alarmas y manténganlas en estado de función.
(Puente) En caso que llegue a suceder un incendio, las siguientes dos
imágenes nos dan unas guías a seguir.
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Guías en Caso de Incendio

 Mantenga la calma
 Toque las puertas antes de abrirlas
– Nunca abra una puerta caliente

 Cierre las puertas al salir
– Lleve las llaves

 No se demore sacando pertenencias

-La primera reacción ante un incendio es contraproducente — no se asuste,
mantenga la calma.
-Al salir, antes de abrir cualquier puerta, tóquela para cerciorarse que no este
caliente. Atrás de una puerta caliente hay una habitación en llamas, las cuales
pueden entrar incontrolablemente si se abre la puerta.
-Al salir, cierre la puerta de su habitación. Así previene que se propague el fuego.
Asegúrese que lleva las llaves consigo al salir, por si no encuentra salida y tiene
que devolverse.
-No se demore en salir por estar llevando pertenencias consigo; las pertenencias
no le van a servir si la demora de unos segundos le cuesta la vida.
(Puente) ¿Qué mas hay que hacer al estar saliendo del edificio?
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Guías en Caso de Incendio

 Suene la alarma
 Manténgase agachado, abajo del humo
 Use escaleras
– No use ascensores

 Después de salir:
– Llame a urgencias
– No vuelva a entrar

-Si no ha sonado la alarma, hágala sonar mientras va en camino de la salida.
-Manténgase agachado, lo mas bajo posible para evitar el humo y el monóxido de
carbono. El humo sube y si estamos parados y lo respiramos, podemos perder el
conocimiento, con consecuencias fatales.
-Si tiene que bajar de piso, use siempre las escaleras. Nunca use un elevador. Los
ascensores tienden a detenerse en los pisos que hay fuego, y al abrirse sus
puertas permiten entrar el humo y el fuego.
-Una vez fura del edificio, asegúrese que ha sido llamado el numero de urgencias,
9-1-1. Llámelo usted mismo si no esta seguro que fue llamado.
-Nunca vuelva a entrar a un edificio; el fuego se puede esparcir rápidamente y
usted puede quedar atrapado al volver a entrar.
(Puente) ¿Qué puede uno hacer si se encuentra una puerta caliente y no
puede salir de la habitación o el edificio?

59

Leaving Home Safety

Si Queda Atrapado …

 Vuelva a su habitación
 Mantenga la puerta cerrada
 Selle las ranuras, puertas, y conductos
de ventilación
 Llame al numero de urgencias

Si se encuentra atrapado,
-Vuelva a su habitación.
-Cierre la puerta.
-Tape las entradas de humo, incluyendo las ranuras, debajo de la puerta, y
cualquier conducto de ventilación. Use toallas mojadas para crear un sello y
prevenir que entre el humo.
-Llame al numero de urgencias y busque como alertar al personal de rescate de
que se encuentra atrapado. Use una linterna, sabana de color, o lo que dicte su
situación, y llame la atención a través de una ventana.
(Puente) ¿Recuerdan lo que pasaron Shawn y su compañero Al? Espero
que los recuerden al llegar a sus habitaciones o apartamentos, y que revisen
bien su ambiente. La amenaza del fuego es muy real y espero que ustedes
hayan aprendido a protegerse para que no les suceda algo así.

60

Leaving Home Safety

Al & Shawn

Esta imagen muestra a Al un año después de entrar a la universidad.
Aquí ya ha salido del hospital, pero aun no ha vuelto a sus estudios. Aun le falta
recuperar su fuerza con la terapia y volver al hospital a que se le hagan varias
cirugías mas. Esto le sucedió al ignorar una alarma de incendio, porque algunos
compañeros las habían estado haciendo sonar todas las noches de broma, y
porque alguien estaba inocentemente (e inconcientemente) jugando con unos
pequeños fósforos.
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Tú eres
el único responsable
por tu propia vida y seguridad

Al moverse uno a la fase independiente de la vida, es importante darse cuenta que
la libertad trae consigo una oportunidad: la de responder por si mismo, de tomar
responsabilidad.
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