Resumen de datos principales


Todos los años en los Estados Unidos,
los incendios domésticos matan a más
de 2,500 personas y causan un
estimado de $6.9 billones en daños
materiales.



Los detectores de humo en
funcionamiento reducen a la mitad el
peligro de morir en un incendio en el
hogar.



Sólo una de cada tres familias
norteamericanas tienen y practican un
plan de escape de incendios.*



Los afroamericanos tienden a ser
desproporcionadamente afectados por
los incendios domésticos. En promedio,
representan el 20% de todas las
muertes por incendio a pesar de que
representan menos del 13% de la
población.**



Cada año se informan
aproximadamente 365,500 incendios
doméstico en los Estados Unidos.**



La mayoría de los incendios domésticos
por calefacción son causados por
equipos de calefacción que se
encuentran demasiado cerca de cosas
que pueden quemarse fácilmente, como
muebles tapizados, ropa, colchones o
ropa de cama. *



Los calefactores portátiles participaron
en un tercio de todos los incendios por
calefacción y cuatro de cada cinco
muertes por incendios de calefacción en
el hogar.*



En promedio, siete norteamericanos
mueren en incendios domésticos todos
los días.*



Casi el 50% de todos los incendios de
origen eléctrico tienen que ver con el
malfuncionamiento del equipo o la
distribución eléctrica defectuosa
(múltiples) o los accesorios de
iluminación.*



Casi los dos tercios de todas las
muertes en incendios ocurren en
hogares que no tienen detectores de
humo o que tienen unidades que
funcionan mal.



Aproximadamente el 80% de las
muertes por incendios domésticos están
relacionados con la asfixia causada por
la inhalación de humo venenoso.**



Cocinar es la causa principal de
incendios domésticos y de lesiones
relacionadas con incendios domésticos,
seguido de cerca por los equipos de
calefacción del hogar. Fumar es la
causa principal de todas las muertes en
incendios domésticos.



Dos de cada cinco incendios
domésticos comienzan en la cocina.



En promedio, el 57% de las muertes de
niños por incendios afectan a niños de
cuatro años o menores. En los niños
menores de 15 meses, la exposición al
humo y al fuego es la tercer causa
principal de muerte, después de los
accidentes de transporte y los
ahogamientos.
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