Material educativo para la comunidad
Firearms in the Home / [Spanish]

Armas de fuego en el hogar
En uno de cada tres hogares con niños en los
Estados Unidos existen armas de fuego. Muchas
de estas armas están sin cerrojo o cargadas.
Con armas de fuego los niños y adolescentes
corren mayor riesgo de morir accidentalmente,
lesionarse o suicidarse. Los niños son curiosos de
por sí, exploran los cajones, gabinetes y armarios.
A los niños más grandes y adolescentes les atraen
las armas de fuego y las ven como símbolo de
poder.
En el estado Washington muere un niño o
adolescente cada 9 días a causa de las armas de
fuego. La mayoría de estos disparos ocurren en el
hogar o sus alrededores.

¿Debo hablar con mi niño sobre las
armas de fuego?
¡Sí! Es mejor hablar con su niño o adolescente
antes de que se encuentre en un sitio donde hay
armas de fuego, ya sea en una casa o en otro lugar.
• Hable con su niño sobre el riesgo de hacerse
daño con las armas de fuego en sitios donde
van de visita o a jugar.
• Explíquele que las armas de fuego si pueden
matar o hacer gran daño a la gente, que no son
como las de juguete, ni como las que muestran
en la tele, películas o juegos de video.
• Enséñele a que si encuentra un arma de
fuego la deje donde está, salga de ese cuarto
y lo diga a un adulto enseguida. Esta clase de
preparación solamente ayuda a algunos niños.
Por eso, lo único que garantiza su seguridad
es guardar las armas de fuego con cerrojo o en
caja fuerte.
• Enseñe a su niño a que avise enseguida a un
adulto si en la escuela ve un arma de fuego en
la mochila de alguien, o si oye que alguien va a
llevar un arma de fuego a la escuela.
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• Hable con su niño sobre las armas de fuego y
la violencia. Déjele saber que las emociones
fuertes, como el miedo y la cólera, se pueden
expresar sin usar armas de fuego.

¿Cómo guardo un arma de fuego
con seguridad?
Para proteger a todos en su hogar, guarde las
armas de fuego en una caja fuerte o caja con
cerrojo o combinación. Guarde la munición
(balas, cartuchos, etc.) en otro sitio. A esto se
le llama almacenamiento de “triple seguridad”.
Guardar las armas de fuego de esta forma también
impide el robo de armas. Siga estas pautas:
 Guarde las armas de fuego descargadas y con
cerrojo.
 Guarde municiones (balas, cartuchos, etc.)
con cerrojo y en otro lugar.
 Para guardarlas use una caja de seguridad
para armas de fuego, una caja con cerrojo,
o un candado o cable para el gatillo.
Simplemente, el mantener las armas de fuego
guardadas fuera de la vista no es seguro.
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 Evite dispositivos de cerrojo con llave, si es
posible. Los niños casi siempre saben dónde
se guarda la llave.
 Pídale a su familia y amigos que sigan estos
pasos para guardar sus armas de fuego
correctamente.
 Retire temporalmente las armas de fuego de
su hogar si vive con alguien que padece de
depresión, tiene pensamientos suicida o abusa
de drogas o alcohol.

¿Dónde puedo comprar un
dispositivo de almacenamiento
seguro?
Para almacenar armas de fuego, usted puede
comprar un dispositivo seguro en línea o en
tiendas de artículos deportivos, campo de tiro o
tienda de armas. Decida qué características son
importantes para usted y encuentre una opción
de almacenamiento que funcione mejor para
usted. Independientemente del dispositivo que
elija, asegúrese de que cumpla con las normas
de seguridad del Departamento de Justicia
de California. Consulte en https://oag.ca.gov/
firearms/fsdcertlist.

¿Qué puedo hacer para que mi niño
no corra peligro en otros hogares?
Los padres deben hacer todo tipo de preguntas
antes que sus hijos visiten otras casas, preguntas
sobre el uso de asientos para niños en el auto,
sobre el cinturón de seguridad, alergias y animales
en la casa. También sobre la seguridad de las
armas de fuego (incluya escopetas y rifles, no
sólo pistolas). Es importante saber si las guardan
descargadas y bajo seguro. Pregunte si guardan las
municiones aparte.
Si tiene dudas sobre la seguridad en otra casa,
invite a los niños a jugar a la suya.

¿Cómo le pregunto a otros si
guardan?
A muchos nos incomoda hacer preguntas sobre
este tema. Estudios señalan que 93% de los
padres, incluso los que poseen armas de fuego, se
sentirían cómodos con preguntas sobre las armas
de fuego en el hogar. Exprese sus inquietudes
con respeto y, si no sabe cómo abordar el tema,
considere estas sugerencias:
• “Sabiendo lo curioso que puede ser mi niño,
espero que no le importe si le pregunto si
tiene un arma de fuego en su casa y si la
guarda como se recomienda…”
• “Señor(a) _________, esto es algo incómodo
para mí y no quiero ofenderlo(a), pero me
preocupa mucho que Susie encuentre una de
sus armas de fuego cuando estemos de visita
en su casa, ¿las guarda usted con cerrojo
y guarda la munición o balas en un sitio
aparte?”
También puede compartir la información sobre
cómo guardar las armas de fuego con la guardería,
el preescolar de su niño o con la asociación local
de padres y maestros (PTA). Para comenzar, vea la
sección “Para más información”.
Para más información
• medlineplus.gov/spanish/gunsafety.html
• kidshealth.org/es/parents/gun-safetyesp.html
• aacap.org/Default.aspx (busque bajo
“armas”)
• seattlechildrens.org/gunsafety (busque
bajo “armas”)
• Hable con el proveedor de atención
médica de su hijo

Seattle Children’s pondrá a disposición esta información en formatos alternativos si así se solicita. Comuníquese con el
Departamento de Mercadotecnia y Comunicaciones al (206) 987-5323.
Este volante lo revisó el personal clínico del Hospital de Seattle Children’s. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas.
Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.
© 2001, 2003, 2006, 2010, 2014, 2017, 2019 Seattle Children’s Hospital, Seattle, Washington. Derechos reservados.

5/19
CE355S

2 de 2

