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Velas e inciensos encendidos 
 
Según la NFPA (Asociación Nacional para la Prevención de Incendios), la mayoría de los incendios por 
velas se desencadenan cuando las velas se dejan sin supervisión, se desatienden o se controlan de 
manera inadecuada; o cuando se abandona o coloca alguna forma de material combustible demasiado 
cerca de una vela. Algunos incendios por velas comienzan cuando las personas (por lo general, los 
niños) juegan con velas y otros se desencadenan cuando los usuarios se quedan dormidos con una vela 
encendida. 
. 
▪ Apague todas las velas e inciensos antes de salir de una habitación o irse a dormir.  
▪ Mantenga velas e inciensos lejos de elementos que puedan prenderse fuego (por ejemplo, ropa, 

libros, papel, cortinas, tapizados y objetos decorativos inflamables). 
▪ Utilice portavelas y portainciensos resistentes que no se caigan fácilmente, que estén fabricados con 

materiales que no puedan quemarse y que sean lo suficientemente grandes como para recolectar el 
goteo de cera y la caída de cenizas.  

▪ Coloque portavelas y portainciensos sobre superficies firmes y despejadas y no utilice velas en 
lugares donde podrían ser derribadas por niños o mascotas. 

▪ No coloque velas o inciensos encendidos en ventanas donde podrían acercarse demasiado a 
persianas y cortinas.  

▪ Mantenga velas, inciensos y cualquier tipo de llama expuesta lejos de líquidos inflamables. 
▪ Mantenga baja la llama de una vela recortando la mecha a un cuarto de pulgada. Apague velas 

largas y gruesas cuando se acerquen a menos de dos pulgadas del soporte o material decorativo. 
Las velas votivas y con recipientes se deben apagar antes de que comience a derretirse la última 
media pulgada de cera.  

▪ Evite las velas que incluyen elementos incrustados. Evite transportar una vela encendida. No utilice 
una vela encendida para buscar objetos en un espacio pequeño.  

▪ Nunca se ilumine con una vela cuando verifique llamas de piloto o equipos de combustible, como un 
calentador o un farol a kerosene. La llama puede ecender los vapores. 

 

Niños jugando con fuego 
 
Los niños sienten una curiosidad natural por el fuego, así que es nuestro deber educarlos sobre sus 
peligros. Deben comprender que el fuego puede lastimarlos y que otros pueden resultar heridos o incluso 
muertos. El fuego también puede destruir cualquier cosa con la que entre en contacto. Una vez 
desencadenado, un incendio puede propagarse con gran rapidez.   
Los adultos deben cumplir con su deber de mantener un entorno seguro para los niños. Los fósforos y 
encendedores se deben guardar fuera del alcance de los niños, preferentemente en gabinetes con llave. 
Las velas se deben colocar en lugares altos, fuera del alcance de los niños. Nunca se debe dejar a un 
niño solo, incluso si está dormido, en una habitación donde haya una vela encendida. NUNCA debe 
haber velas en dormitorios de niños y adolescentes, ya que casi la mitad de los incendios por velas se 
originan en estas habitaciones.   
 
A los niños se les debe enseñar: 

1. NUNCA deben jugar con fósforos ni encendedores. ÚNICAMENTE los adultos pueden usar 
fósforos y encendedores y NO SON JUGUETES.   

2. Si encuentran un fósforo o encendedor, deben avisar a un adulto DE INMEDIATO. 
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