Incendio en un Asilo y Centro de Acogida
Broward County, Florida
1º de diciembre de 1994
Aproximadamente a las 3:45 a.m. del jueves primero de diciembre de 1994, ocurrió un incendio accidental en un
asilo y centro de acogida en el Condado de Broward, Florida, el cual ocasionó la muerte de seis residentes.
La edificación era una vivienda unifamiliar de un solo piso, que había sido reformada para utilizarse como un asilo y
centro de acogida. Las modificaciones incluyeron la construcción de varios dormitorios, la instalación de un amplio
sistema de alarmas de incendio para edificaciones, detectores de humo de estación única, y la instalación por lo
menos con una puerta de salida en cada dormitorio. Estas puertas tenían acceso directo al exterior del edificio. Los
oficiales de incendio de la localidad no pudieron obtener información detallada sobre las capacidades de los
ocupantes, por lo que los oficiales de incendio consideraron que los ocupantes tenían capacidades “lentas” para
evacuar el edificio.
El incendio, que se inició en el dormitorio de un residente, causó serios daños en la habitación de origen y en un
comedor adyacente. El humo se expandió a todas las habitaciones de la edificación. Un miembro del personal y
ocho residentes pudieron evacuar por sí solos. Seis residentes tuvieron que ser rescatados y cuatro residentes
murieron dentro del edificio. Dos de los residentes que fueron rescatados murieron más tarde, uno antes de ser
llevado al hospital y el otro en el hospital.
El Código de Seguridad Humana® de 1994 prevee varios niveles de capacidad de los residentes, y exige equipos de
protección contra incendios más rigurosos, al disminuir las capacidades de los residentes. La instalación involucrada
en este incendio cumplía con muchas disposiciones de protección contra incendios requeridas por el código para
residentes con capacidades moderadas. Por lo tanto, la inhabilidad de los residentes para desempeñarse durante una
emergencia de incendios real, fue un factor importante que contribuyó con la supervivencia de los residentes.
Las capacidades del personal y de los residentes tuvieron un efecto en el resultado de este incidente, lo que significa
una importante lección para los oficiales del cuerpo de bomberos, representantes de agencias locales y del estado, y
para los dueños de la propiedad quienes tienen la responsabilidad sobre la seguridad humana en asilos y centros de
acogida. Ellos deben entender que una seguridad humana adecuada no depende únicamente de las características de
la edificación y del equipo de protección contra incendios. Las habilidades del personal y de los residentes son
factores integrales que deben ser considerados mientras se hace lo posible por alcanzar un nivel mínimo constante de
seguridad humana en un asilo y centro de acogida.
Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios,
siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de
autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la
autorización por escrito de la NFPA.
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