
En los Estados Unidos los cigarrillos 
y otros productos para fumar son 
la causa principal de muerte en 
incendios residenciales. Estos 
incendios también pueden costar 
millones de dólares en daños a la 
propiedad y en cuidados de la salud. 
Según la Administración de Fuegos 
de los Estados Unidos, se le debe 
prestar más atención a prevenir los 
incendios causados por encender 
productos de tabaco.   1 

La Causa de los Incendios 
Relacionados con Fumar

• Usualmente los incendios ocurren 
cuando el fumador tira, se le cae o se 
queda dormido con el cigarrillo aún 
encendido. Un cigarrillo encendido 
se cae en un mueble o en la ropa de 
cama y puede arder hasta por 30-45 
minutos, causando un incendio o 
grandes cantidades de humo. 

• El humo de un cigarrillo que arde 
contiene monóxido de carbono 
y otros gases tóxicos que pueden 
causar que las personas pierdan el 
conocimiento, poniéndolos en un 
mayor riesgo de lastimarse o morir en 
un incendio. 

Incendios Relacionados con Fumar 
en Edificios de Apartamentos 

• Más del 90 por ciento de los 
incendios ocasionados por fumar 
ocurren en unidades multifamiliares y 

viviendas de una a dos familias.   • An 
estimated 9,000 smoking-related fires 
in residential buildings occur each 
year in the United States.

Los Incendios Relacionados con 
Fumar son Mortales

• En los Estados Unidos, cada 
año, alrededor de 800 muertes son 
causadas por incendios relacionados 
con fumar.  La razón es porque los 
incendios relacionados con fumar 
son cuatro veces más frecuentes que 
otros incendios residenciales. Las 
lesiones son probablemente más del 
doble cuando el incendio lo causa un 
cigarrillo encendido.  

• Un cuarto de las víctimas (25 por 
ciento) que fallecen en  incendios 
relacionados con fumar no son los 
fumadores del cigarrillo por el cual 
empezó el incendio.  

• Los niños y otros miembros de 
la familia, amigos, compañeros de 
habitación y hasta todas las personas 
que pasen por el lado pueden morir 
en estos incendios.  Los bomberos 
también pueden lesionarse o morir 
mientras están trabajando para apagar 
el fuego ocasionado por un cigarrillo.

• Los incendios en residencias que 
están relacionados al cigarrillo, 
suceden más frecuentemente durante 
la noche.  Cuarenta por ciento de 
las personas que mueren en estos 

incendios, estaban dormidas. Así 
como 35 por ciento de ellos fueron 
lastimados. 

El Costo de un Incendio Relacionado 
con Fumar

• Cada año, en los Estados Unidos, los 
incendios causados por cigarrillos 
resultan en aproximadamente $400 
millones en daños a las propiedades y 
en un total  de $4 billones en pérdidas 
económica. 

Una Solución al Problema: Las Pólizas 
de Libre de Humo de Cigarrillo ya 
que Reducen el Riesgo de Incendios

•• Las pólizas de libre de humo de 
cigarrillo y prohibir fumar dentro 
de los edificios, en los apartamentos 
y otras residencias multifamiliares, 
reducen el riesgo de incendios 
relacionados con fumar, daños y 
muertes.

  www.livesmokefree.ri.gov
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