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os incendios causados por velas van en 
aumento. Tan es así que si bien otras 
causas de incendios domiciliarios han 

disminuido, el porcentaje de los ocasionados 
por velas se triplicó en los últimos diez años. 

LLooss  iinncceennddiiooss  ppoorr  vveellaass  ssoonn  eevviittaabblleess  
¿Cómo es que una llamita 
tan insignificante llega a 
ser tan peligrosa? 

Más del 33% de los 
incendios por velas se 
produce porque se las olvida 
prendidas. Aproximadamente 
el 25% de los incendios 
empieza porque había 
cortinas, papeles u otros 
elementos combustibles 

demasiado cerca de la llama. La mitad de los 
muertos en incendios domiciliarios provocados por 
velas eran menores de 20 años, y la mayoría de 
las víctimas tenía entre 5 y 9 años de edad. 

Use velas con pantallas o globos protectores 
incombustibles. 
Use un candelero resistente de metal, vidrio o 
cerámica. 
Evite utilizar velas con elementos decorativos 
combustibles en su interior. 
Coloque las velas a por lo menos 4 pies (1.5 
metros) de distancia de cortinas, tapizados, 
decorados, celosías y ropa de cama. 
Coloque las velas lejos del alcance de niños y 
mascotas.  
No use candelabros con adornos ni flores. 
Apague las velas antes de salir de la 
habitación. 
Apague las velas cuando la llama arda a 
menos de dos pulgadas del candelero. 
Nunca abandone una habitación si hay velas 
encendidas. 

Las velas deben estar siempre fuera del alcance de 
los niños; no permita que los adolescentes tengan 
velas en sus cuartos. 

EN CASO DE EMERGENCIA, NO USE VELAS PARA 
ILUMINAR LA CASA. 
Un tercio de las víctimas mortales en incendios 
ocasionados por velas las estaban usando por falta 
de electricidad. 

Esté preparado: tenga linternas y pilas en la 
casa.  
Tenga linternas a mano en la cocina y el baño.
Lleve también una linterna en el automóvil y 
otra con usted. 
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