
Hola Informativa sobre la seguridad contra 
incendios en hogares multigeneracionales

Los hogares multigeneracionales están volviéndose cada vez más comunes. Esta situación de vivienda permite que familias 
de distintas generaciones cohabiten y enfrenten juntos muchos retos: educar a los hijos, cuidar a padres que envejecen, la 
crianza monoparental, entre otros. 

• Hay unos 4.3 millones de hogares multigeneracionales en Estados Unidos, con niños menores de 18, según la Oficina 
del Censo de EE. UU. Esto representa un 5.6 por ciento de todos los hogares en el país.1

• El 65% de los hogares multigeneracionales incluyen el jefe de familia con un(a) niño(a) y un(a) nieto(a).
• 34% de los hogares multigeneracionales incluyen el jefe de familia con un padre/una madre y un(a) hijo(a).

Incendios2:
• Cada año, hay aproximadamente 360,000 incendios en hogares que resultan en unas 2,500 muertes.
• Además, anualmente se reportan casi 13,000 lesiones relacionadas a incendios.
• Siete personas mueren en incendios en hogares cada día.
• La Asociación Nacional de Protección de Incendios (National Fire Protection 

Association o NFPA, por su nombre y siglas en inglés) calcula que tres de cada cinco 
muertes en hogares por incendio tienen lugar en casas sin alarmas de incendio o 
sin alarmas de incendio en funcionamiento.

• Las alarmas de incendio deben reemplazarse después de 10 años. No duran para 
siempre.

Caídas3:
• Las caídas involuntarias son la causa principal de lesiones no mortales atendidas 
• en salas de emergencia de hospitales para la mayoría de las personas de la misma 

edad. 
• Más de 6 millones de adultos de 25 años o mayores y más de 1.5 millones de niños 

menores de 10 años son atendidos en salas de emergencia de hospitales debido a 
caídas involuntarias.

• Las caídas son el peligro más común que resulta en la muerte involuntaria de 
adultos de 65 años y mayores, representando más de 20,000 muertes en un año 
reciente.

• Muchas lesiones debido a caídas sufridas por adultos de 65 años y mayores están vinculadas a escaleras, rampas, 
plataformas o pisos.

1 Censo de EE. UU. sobre hogares multigeneracionales 2009-2011 https://www.census.gov/prod/2012pubs/acsbr11-03.pdf.  Visitado el 5 de agosto de 2016.

2NFPA Estructura de hogares relacionados a incendios, septiembre 2015. Los datos de NFPA incluyen incendios internacionales. http://www.nfpa.org/news-and-research/fire-statistics-and-reports/fire-statistics/
fires-by-property-type/residential/home-struc-
ture-fires. Visitado el 12 de agosto de 2016.

3CDC Prevención y control de lesiones: Datos y estadística (WISQARS™). https://www.cdc.gov/injury/wisqars/. Visitado el 12 de agosto de 2016.


