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Información sobre el programa de YFS
El programa de incendios juveniles impartido por Burn Institute comenzó en 1989. Este programa es educativo para
prevenir que los jóvenes continúen jugando con fuego. El programa de incendios juveniles se ha expandido y avanzado
significativamente. El programa incorpora las herramientas de evaluación de riesgo basada en la evidencia y en la
educación para intervenir y detener el comportamiento de iniciar incendios peligrosos.
¿Qué hacemos?
• Respondemos a las referencias que recibimos por parte de los departamentos de bomberos del condado,
ejecutores de leyes, policías de escuela, libertad condicional, sistemas de justicia juvenil, equipo de ataque para
incendios intencionales y otras agencias del condado de San Diego e Imperial Valley (incluyendo
autorreferencias)
• Llevamos a cabo una evaluación para determinar el riesgo de algún futuro comportamiento en cuestión de
inicio de incendios.
• Proporcionamos cursos de educación, los cuales son cognitivamente apropiados, así como también apropiados
para la edad. Los cursos impartidos son para el joven y su familia sobre las ramificaciones legales,
ramificaciones fiscales y los peligros sobre el mismo y otros.
• Referimos a diferentes agencias de la comunidad para que hacer frente a algún problema clínico que se pueda
encontrar.
• Se mantiene una base de datos sobre las referencias recibidas, así como también sobre los resultados de la
evaluación aplicada a los jóvenes.
¿A quiénes ofrecemos servicio? ¿Cuál es el costo?
• Son elegibles a servicio cualquier hombre y mujer menores de 18 años que han sido referidos por algún
comportamiento de incendio provocado.
• El programa está disponible en inglés y español. Alguna petición para otro lenguaje requiere tiempo adicional
para encontrar el intérprete adecuado.
• Nuestro servicio es gratuito para residentes de los condados de San Diego e Imperial Valley.
¿Por qué referirse a nosotros?
• Cada año, Burn Institute sirve a más de 200 jóvenes y sus familias con este programa.
• 55% de los arrestos por provocación de incendios en EE.UU. son jóvenes menores de 18 años y casi la mitad
de estos arrestos son a menores de 15 años.
• El provocar incendios intencionalmente es la segunda causa de accidentes fatales en casa como también es la
causa más grande de muerte en niños.
• Casi 34% de los niños que son víctimas de incendios son provocados por ellos mismos.
• El comportamiento de provocación de incendios puede llegar a ser muy costoso, peligroso y puede poner a
niños, familias y a la comunidad en riesgo.
• Nuestro programa de intervención le da una segunda oportunidad a aquellos jóvenes que han provocado un
incendio, así como también les da la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.
*Federal Emergency Management Administration
El programa consiste en una evaluación inicial, el cual se lleva a cabo en un ambiente informal donde las
entrevistas son realizadas confidencialmente con el niño/joven y padre/guardián para determinar la razón detrás
del comportamiento. Adicionalmente, se repasan las consecuencias de jugar con fuego, la familia es responsable
de mantener la seguridad en tanto a las actividades que involucran fuego, esto incluye planear y practicar un
escape de plan en casa, examinar sus detectores de humo y por último, asegurar cerillos y encendedores.
Si usted ha sido referido a nuestro programa de incendios juveniles, es conveniente que se comunique con
nosotros dentro de 72 horas hábiles para hacer una cita. Nuestros servicios son confidenciales y gratuitos.
Favor de contactar a la coordinadora del programa de incendios juveniles al
858-541-2277 x 111 o vía email YFS@burninstitute.org.

