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LA GOBERNADORA HOCHUL ALIENTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
Y A LAS MUNICIPALIDADES A APRENDER SOBRE SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS EN LOS CAMPUS  
  

La gobernadora reconoce el mes de septiembre como “Mes de la seguridad 
contra incendios en los campus”; se destaca la seguridad y la prevención al 

inicio del semestre de otoño  
  

Instalar sistemas de detección y extinción de incendios es esencial para brindar 
advertencias oportunas y salvar vidas  

  
La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy una proclamación en la que se declara 
septiembre como el “Mes de la seguridad contra incendios en los campus”. El propósito 
es educar a los ciudadanos sobre los peligros de los incendios en las viviendas en 
campus en todo el estado de Nueva York. Muchas instituciones y universidades 
volvieron a clases en las últimas dos semanas; por esta razón, la gobernadora Hochul 
instó a todos los neoyorquinos, especialmente a los universitarios y los arrendatarios, a 
inspeccionar su entorno y evaluar si el lugar donde viven cuenta con las medidas de 
seguridad contra incendios necesarias.  
  
La gobernadora Hochul manifestó: "Los estudiantes universitarios de Nueva York ya 
volvieron a las aulas, así que es el momento de alentarlos a que se anticipen al 
invierno: asegúrense de que viven en residencias que cuentan con medidas de 
seguridad contra incendios, ya sea que vivan en el campus o no. Algo tan pequeño 
como aprender o educar a los compañeros de departamento sobre la seguridad contra 
incendios puede hacer la diferencia en una situación de vida o muerte".  
  
Lea la proclamación.  
  
James B. Cable, encargado interino de la Administración Estatal contra Incendios 
declaró: "Los conocimientos de seguridad sobre incendios, ya sea que vivan en 
campus o no, debería ser una prioridad para todas las personas que viven, visitan o 
alquilan una vivienda en las inmediaciones de los campus universitarios en todo el 
estado. Realizar pequeñas acciones, como identificar dos formas de salir de una 
habitación y asegurar que hay detectores de humo y de monóxido de carbono 
instalados y funcionando correctamente en la residencia, puede hacer una gran 
diferencia para prevenir potenciales lesiones relacionadas con incendios o, incluso, la 
muerte".  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Campus_Fire_Safety_Month_2021.pdf


  
Según la Administración de Incendios de EE. UU., en todo el país, cerca de 94% de los 
incendios fatales en los que se ven involucrados estudiantes universitarios ocurren 
fuera de los campus. Muchas universidades e instituciones tienen implementados 
distintos tipos de alarmas, aspersores y capacitación para los residentes en los 
campus, pero los estudiantes que no viven en los campus están prácticamente solos al 
momento de tener que hacerse cargo de su seguridad.  
En el 58% de los incendios fatales que ocurrieron en los campus, no se contaba con 
detectores de humo o estos habían sido manipulados. Alrededor del 73% de los 
incendios fatales en los campus ocurrieron entre la medianoche y las 6 a.m.; el 70% se 
produjo el fin de semana (viernes, sábado y domingo).  
  
Para prevenir estos incidentes, el estado proporciona elementos importantes para 
evaluar las medidas de seguridad contra incendios en los domicilios en los campus.  
  
En primer lugar, prevenir los incendios:  

• Se debe cocinar únicamente en las zonas permitidas y nunca dejar la cocina 
desatendida, ni por un momento. Cocinar es la principal causa de los incendios 
estudiantiles.  

• La segunda causa son los incendios provocados. No es una broma, ni algo 
emocionante: es un crimen.  

• Mantener los elementos inflamables alejados de las fuentes de calor; nunca se 
debe sobrecargar las tomas eléctricas, los alargadores ni las regletas. Muchos 
incendios tienen su origen en las fuentes de calor y luces portátiles, como las 
estufas y las lámparas halógenas.  

• Nunca se deberá usar los cigarrillos, las velas y otros elementos de llama abierta 
en los domicilios estudiantiles.  

• Buscar una vivienda completamente cubierta con aspersores. Los aspersores 
ayudan a controlar un incendio y permiten contar con tiempo para escapar.  

• Conocer y practicar el plan de evacuación del edificio, así como las rutas 
alternativas. Si no se vive en el campus, elaborar y practicas un plan de escape 
en caso de incendio. Siempre se deben conocer dos salidas.  

• Todos los meses, probar los detectores de humo instalados en la vivienda. Se 
debe asegurar de hay detectores de humo en todas las habitaciones, fuera de 
estas y en todos los niveles de la vivienda. Nunca retire ni deshabilite los 
detectores de humo, ya sea que esté en el campus o no.  

• En las áreas comunes y los pasillos, nunca debe haber artículos ni desechos. 
Las rutas de salida siempre deben estar despejadas.  

  
Para conocer más información sobre la seguridad contra incendios en los campus en el 
estado de Nueva York, visite el sitio web de la Oficina Estatal para la Prevención y el 
Control de Incendios.  
  
Acerca de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios  
La Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios ofrece una gran 
variedad de servicios a bomberos, socorristas, agencias gubernamentales locales y 

http://www.dhses.ny.gov/Ofpc/alerts-bulletins/campus-fire/index.cfm
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/


estatales, universidades públicas y privadas, y ciudadanos de Nueva York. La Oficina 
es parte de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, que aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de 
prevención, protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo 
y otras catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y 
otras emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de 
DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.  
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