
Los niños están más 
seguros en hogares sin 
pistolas. 
 

Pero si tiene un arma en casa, siga estos 
pasos para un almacenamiento seguro: 

 Descargue la pistola ... aléjese de los demás 
cuando maneje un arma de fuego. 

 Guarde las armas en un gabinete cerrado 
con llave o con un candado seguro y / o use 
un candado para pistola en cada arma 
descargada. 

 Guarde las armas fuera del alcance y la 
vista de los niños. 

 Guarde la munición en un contenedor 
cerrado en un lugar separado de las armas. 
Quite las llaves y guárdelas en un lugar 
seguro. 

 Mantenga la combinación de la caja fuerte 
y las llaves de las cerraduras ocultas. 

 Nunca deje un arma en una mesita de 
noche, mesa u otro lugar donde un niño 
pueda encontrarla. 

Hable con sus hijos 
sobre seguridad con 
armas 

Los niños son curiosos. Les encanta explorar. 
Usualmente, no tienen problema para 
encontrar un arma. Incluso si cree que no saben 
si hay un arma en la casa, hay una buena 
posibilidad de que lo sepan ... yla encontrarán. 
 

Algunos niños no pueden ver la diferencia entre 
una pistola "de juguete" y una real. Niños tan 
pequeños como de tres años pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para apretar el 
gatillo de una pistola. 
 

Una pistola en casa aumenta el riesgo de 
suicidio. Para un adolescente deprimido, el 
suicidio es a menudo un gesto impulsivo y 
puede ser trágico si se puede acceder a una 
pistola. 
 

Deje que sus hijos sepan que nunca deben 
tocar una pistola. Deben decirle a un adulto de 
inmediato si ven una. 
 
Fuentes: información proporcionada por la Academia 
Estadounidense de Pediatría y la Campaña Brady 
para Prevenir la Violencia con Armas 

Cuando su hijo visite un pariente o la casa de 
un amigo, asegúrese de preguntarle al adulto 
si hay armas en el hogar. 

 
Si es así, pregunte si las armas están 
descargadas y almacenadas en un gabinete de 
armas o caja fuerte o con un candado de armas. 
Preguntar si la munición se almacena por 
separado. 

 
Si no se siente cómodo con que sus hijos visiten 
una casa, sugiera que las personas traigan a los 
niños a su hogar. 

Pregunte ¿Hay un arma     
donde juega mi niño? 



Mantenga a sus 
hijos seguros 

¿Un arma en su hogar 
lo hace más seguro? 

La gente a menudo tiene armas para 
"protección personal". Pero esto puede 
no protegerlo realmente. Considere 
estos hechos: 

 

 Una pistola en su casa aumenta 
enormemente el riesgo de disparos 
accidentales por parte de alguien 
de su familia, causando la muerte o 
lesiones graves. 

 

 Las estadísticas muestran que es 
más probable que le dispares a 
alguien por accidente que 
dispararle a un invasor. 

 

 Un arma en la casa puede hacer 
que peleas y discusiones sean 
mortales. 

 

 Las posibilidades de que una mujer 
sea asesinada por una pareja 
abusiva son siete veces mayores si 
hay un arma en la casa. 

 

 El riesgo de suicidio es tres veces 
mayor cuando las personas tienen 
acceso a armas de fuego. 

 

Fuente; Hemenway, David, "Riesgos y 
Beneficios de un arma en la casa. "American 
Journal o Lifestyle Medicine. 2 de febrero de 
2011. 
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Lock It for Love 

Lock It for Love (Bloquear por amor) es un 

proyecto de Women's Raised Voices for So-

cial Justice (Las voces de las mujeres alzadas 

para justicia social). Su objetivo es proporcio-

nar información sobre seguridad de armas, 

para alentar el uso adecuado de candados 

para armas y para proporcionar candados de 

armas gratis a las familias. 

 

Para obtener más información o para solici-

tar Lock It for Love en un evento comunita-

rio, envíe un correo electrónico a 

gunsolutions@womensvoicesraised.org o 

visite womensvoicesraised.org. 

Video de demostración de bloqueo de pisto-

la: http://womensvoicesraised.org/videos/ 

#demostración 

 

Women's Voices Raised for Social Justice es 

una organización impulsada por voluntarios 

que brinda educación y defensa sobre una 

variedad de asuntos de justicia social. Para 

más información o para unirse a la lista de 

correo, envíe un correo electrónico a 

Women's Voices a  

info@womensvoicesraised.org. 

 


