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MANTENER A TODOS LOS NIÑOS SEGUROS
ALREDEDOR DE LAS ARMAS

UNA GUIA PARA PADRES SOBRE

SEGURIDAD
CON LAS
ARMAS



¿Sabes que casi un tercio de todos los hogares estadounidenses con niños
tienen armas? 
 Dos millones de niños viven en hogares donde las armas cargadas se mantienen
abiertas.
Los disparos involuntarios ocurren todos los días, incluso por parte de niños
pequeños que se cree que son demasiado pequeños para apretar un gatillo.
Hubo 241 tiroteos involuntarios hechos por niños en 2019 que causaron más de
100 muertos y 150 heridos.
Cuando un arma se mantiene en una casa, es 43 veces con mayor probabilidad
matará a un amigo o querido que un ladrón actual.

Well-being Safety Assessments no son a favor ni en
contra de las armas.   La WSA comprende la importancia
de la segunda enmienda y también comprende la
importancia de la seguridad cuando se guarda un arma
cerca de niños de cualquier edad.

Una guia para padres sobre
seguridad con las armas



No tenga miedo de hablar con su hijo acerca de las armas
y la seguridad de las armas. Diles cuáles son tus
expectativas y por qué las armas deben tomarse en serio.
Los niños mayores pueden tomar una clase de seguridad
de armas.
Enseñe a los niños a no tocar un arma a menos que un
adulto esté presente.  Refuerce la importancia de
conseguir un adulto inmediatamente cada vez que vea un
arma en cualquier lugar.
 Todas las armas deben almacenarse en un área cerrada
con llave.  Los niños y adolescentes no deben tener
acceso a las llaves o combinaciones para cerrar cajas o
vender armas. 
 Las armas nunca deben mantenerse cargadas a menos
que sean utilizadas por un adulto o bajo supervisión de un
adulto..  
  La munición de las armas debe mantenerse en un lugar
diferente al del arma. 
 No mantenga las armas desbloqueadas cargadas en los
vehículos.
 Cuando se utilicen armas, mantenga la captura de
seguridad de armas en su lugar hasta que esté listo para
disparar. Antes de bajar una pistola, descárguela.
Complete la Lista de verificación de Seguridad de armas
para padres.
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Mantener a los niños
seguros

LA MANERA MÁS EFICAZ DE PREVENIR HERIDAS DEL ARMA INVOLUNTARIAS,
SUICIDIO Y HOMICIDIO A NIÑOS Y ADOLESCENTES ES LA AUSENCIA DE ARMAS

EN HOGARES Y COMUNIDADES.

The American Academy of Pediatrics (AAP)                                Research from:  www.healthy children.org



Lista de verificación de seguridad
de armas para los padres

¿Ha hablado con su hijo sobre la importancia
de la seguridad de las armas? Recuerde a los
niños regularmente sobre la seguridad de las
armas.

¿Está cada arma en la casa descargada?

¿Cada arma de la casa está en una caja de
seguridad o en una caja de armas?

¿Se mantiene toda la munición de las armas
en un lugar diferente al de la pistola?

¿He hablado de la seguridad de las armas
con los padres de todos los amigos de mi
hijo? ¿Cuándo mi hijo visite su casa serán
descargadas las armas y cerradas?

¿Sabe mi hijo qué hacer si encuentran un
arma?


