Seguridad con las armas de fuego

Un monstruo en el armario es en
realidad su menor preocupación.

En 2004, 132 niños y adolescentes murieron
en Pensilvania a causa de heridas producidas
por armas de fuego.
Aproximadamente el 35 por ciento de los hogares
estadounidenses posee al menos un arma de fuego. Casi todas
las muertes de niños por disparos accidentales ocurren en el
hogar o cerca del hogar: en la casa del dueño del arma o en la
casa de un amigo.

Para garantizar el entorno más seguro para sus hijos
y su familia, no guarde un arma de fuego en su casa.
Si necesita tener un arma de fuego en su casa, siga estos
consejos para mantener a su familia segura:
n Siempre guarde el arma descargada.
n Guarde las balas y las armas bajo llave en lugares diferentes.
Esconda la llave o la combinación.
n Guarde las llaves del lugar en el que tiene el arma y la munición
en un lugar distinto al que usa para guardar las llaves de la
casa. Mantenga las llaves fuera del alcance de los niños.
n Guarde bajo llave los insumos de limpieza de las armas de
fuego los cuales suelen ser tóxicos.
n Antes de que su hijo vaya a jugar a la casa de un amigo,
pregunte a los padres si poseen un arma de fuego en el hogar.
De ser así, pregunte cómo y dónde está guardada.
n Tome siempre medidas de seguridad con las armas de fuego.
Enseñe a sus hijos que las armas de fuego no son juguetes y
que nunca deben jugar con ellas.
n Nunca guarde un arma de fuego en su casa si alguna persona
del grupo familiar tiene antecedentes de depresión o amenaza
con suicidarse.
Enséñele a su hijo qué debe hacer si encuentra un
arma de fuego:
n Alejarse y mantenerse alejado del arma; es peligroso.
n No tocar ni jugar nunca con un arma de fuego.
n Avisar a un adulto inmediatamente si encuentra un arma de
fuego.
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Para obtener más información sobre la seguridad de sus hijos y
futuros eventos familiares, visite www.safekids.chop.edu.
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