El desorden extremo crea serios riesgos para la salud, aumenta el peligro de incendio y afecta
la calidad de vida. Hay ayuda disponible si usted o alguien que conoce tiene dificultades
continuas para deshacerse de las posesiones que ya no son útiles.

El acaparamiento
afecta hasta el 6%
de la población,
incluyendo 19
millones de
estadounidenses.
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Fire Authority
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Riesgo de Incendio por Acumulación de Cosas Innecesarias
• Cocinar no es seguro en una cocina desordenada especialmente si
    hay artículos inflamables demasiado cerca de la estufa o el horno.
•  Los calentadores varias veces están demasiado cerca de muebles,
    cajas, montones de papel u otros elementos que pueden quemarse.
•  Es común que los cables eléctricos se deshilachan bajo el peso de
    montones de cosas.
•  Las llamas abiertas de los materiales para fumar o las velas pueden
    entrar fácilmente en contacto con el exceso de desorden.
• Las viviendas estrechas dan como resultado caminos estrechos y
    salidas bloqueadas.
•  Durante un incendio, montones de pertenencias pueden caer
    fácilmente y atrapar a los residentes o bomberos.
•  El peso de los artículos guardados, especialmente si se agrega agua
    para apagar un incendio, puede provocar el colapso de un edificio.
•  El exceso de desorden puede hacer que la búsqueda, el rescate o la
    prestación de atención médica a los residentes sea difícil o incluso
    imposible en un hogar atestado.
Usted Puede Ayudar
•  Nunca ignore las posibles situaciones de acumulación de cosas
    innecesarias.  La intervención temprana puede salvar la vida de
    alguien.
•  Cuando se dirija a alguien, concéntrese en la prevención de riesgos
    en lugar del desorden. Apele al sentido de seguridad del residente
    y al bienestar de los miembros de la familia, las mascotas, los
    vecinos y personas que son los primeros en responder. Sea cariñoso
    y empático, no critique.
•  Anime al residente a comenzar con pequeños pasos, como instalar
    alarmas de humo y monóxido de carbono, despejar los caminos de
    salida de cada habitación y crear un plan de escape de la casa.
•  Discuta las posibles soluciones y los recursos locales, incluyendo
    el Equipo Especial Sobre Acaparamiento del Condado de Orange,
    visitando www.ochoardingtaskforce.org   
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