
HABLE SOBRE LA SEGURIDAD CON LAS ARMAS DE FUEGO CON SUS HIJOS, SU FAMILIA  
Y CON LOS MIEMBROS DE SU COMUNIDAD.
• Explíquele a su hijo que si ve un arma de fuego, que no la toque, que se aleje de ese lugar y le avise a un adulto 

inmediatamente. 
• Pregúntele a sus familiares y amistades sobre las armas de fuego en sus hogares y cómo las mantienen seguras y 

fuera del alcance antes de que su hijo les vaya a visitar.

¿SABÍA USTED?
• Las armas de fuego son la segunda causa más alta de muertes accidentales en los niños entre los 1 a 17 años de edad 

en los EEUU.1

• Jugar con un arma de fuego es la causa más común de muertes accidentales debido a armas de fuego entre los niños.1

• Tres de cada cuatro niños entre los 5 a 14 años de edad saben en donde están guardadas las armas de fuego en el hogar.2

• Un niño de 3 años tiene la fuerza suficiente para jalar el gatillo de una arma de fuego.3

• La mayoría de los casos de suicidio en niños y adolescentes involucra el arma de fuego sin asegurar de un miembro 
de la familia.4

• Los niños puede que no reconozcan la diferencia entre un arma de fuego de juguete y uno de verdad.

Para más información de cómo mantener a los niños seguros alrededor de las armas de fuego,  
visite chop.edu/gun-violence-facts.
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Consejos de los expertos de CHOP

LOS NIÑOS ESTÁN MÁS SEGUROS EN UN HOGAR SIN ARMAS DE FUEGO. 
Si tiene un arma de fuego en su hogar, cumpla con las siguientes medidas de seguridad para proteger a sus niños:
• Guarde todas las armas de fuego sin cargar, bajo llave y fuera de la vista de los niños.
• Guarde todas las municiones (balas) por separado, bajo llave y fuera de la vista de los niños.

Hay varias opciones para guardar las armas de fuego seguramente. Mantenga las llaves y combinaciones de las cajas 
fuertes (o cajas de seguridad) escondidas y seguras.

ARMAS DE FUEGO
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Aprenda cómo usar 
las cerraduras de 
gatillo y las cajas de 
seguridad para arma 
de fuego: para ver  
un video instructivo, 
escanee este código 
por medio de la 
cámara o el lector  
de códigos QR de  
su teléfono celular.


