Incendio en un Asilo y Centro de Acogida
Detroit, Michigan
2 de junio de 1992
Aproximadamente a las 2:15 a.m.,del martes 2 de junio de 1992, ocurrió un incendio accidental en un asilo y centro
de acogida en Detroit, Michigan, el cual ocasionó la muerte a 10 ocupantes. La edificación involucrada en este
incendio era originalmente una vivienda bifamiliar de tres pisos. Sin embargo, a comienzos de los años setenta fue
renovada para ser utilizada como un hogar adoptivo para adultos. En el momento del incendio dieciséis individuos,
la mayoría ancianos que vivían en la habitación, y algunos de estos residentes, tenían discapacidades mentales o
físicas.
Además de los residentes, había en la instalación un supervisor nocturno.
Los investigadores locales creen que la causa probable del incendio fueron los materiales de fumar desechados en
una cesta de basura en la cocina del primer piso. Una vez estos hicieron ignición, el fuego se propagó a los
materiales combustibles de los acabados interiores en esa habitación, y luego el incendio que estaba creciendo
encendió los materiales combustibles de los acabados en otras habitaciones del primer piso. Las escaleras abiertas y
otras aberturas verticales sin protección permitieron que los productos de combustión se propagaran a lo largo de la
edificación. Dentro de la edificación se desarrollaron condiciones insostenibles antes de que la mayoría de los
residentes pudieran evacuar de forma segura.
Los factores que contribuyeron de manera significativa con la pérdida de vidas fueron:
q Ausencia de un sistema de rociadores automáticos contra incendio,
q La presencia de un acabado interior combustible a lo largo de la estructura,
q La falta de seguridad contra incendios y entrenamiento de evacuación para el personal y los residentes,
q La presencia de escaleras abiertas y otras aberturas verticales sin protección, y
q La ausencia de una segunda salida para el segundo piso
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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