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El lunes 28 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 2:00 a.m., los bomberos de Denver se enfrentaron a un 
incendio en la oficina de una imprenta. Durante las operaciones de supresión del fuego, un bombero de Denver 
murió. 
Al llegar, los bomberos vieron que el edificio estaba lleno de humo y, en el interior de éste, encontraron incendios 
separados en diferentes áreas. Los bomberos intentaron apagar los incendios a medida que los fueron encontrando y, 
según dicen, las cuadrillas de supresión creyeron que habían comenzado a controlar el incendio. 
Un bombero trabajaba temporalmente por su cuenta dentro del edificio incendiado cuando una sección del piso se 
derrumbó y de repente el fuego se incrementó. En ese momento, el bombero se encontraba en dificultades, pero 
eventualmente logró alcanzar una ventana del segundo piso y alumbrar con su linterna a través de esta para alertar a 
los bomberos que se encontraban fuera del edificio. 
El piso parcialmente destruido y el fuego intenso impidieron que los rescatadores potenciales lograran llegar hasta el 
bombero atrapado desde el interior del edificio. Otro bombero escaló el edificio y entró al cuarto donde se 
encontraba el hombre atrapado. Durante aproximadamente 55 minutos, unos 15 rescatadores intentaron sacar a la 
víctima a través de la ventana, sin embargo, no tuvieron éxito debido a la limitación del espacio en el que estaban 
trabajando. El bombero herido mortalmente fue sacado a través de un hueco hecho por los bomberos un una pared. 
Este incendio subraya la importancia de que los bomberos trabajen p9r parejas durante la supresión de un incendio y 
otras operaciones relacionadas. También revela las dificultades asociadas a los rescates en espacios pequeños. 
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