Proteger a su
niño contra
heridas
causadas por
armas de fuego
La curiosidad de un niño
puede llevar a sufrir heridas
severas o la muerte

DATO En los Estados Unidos, un 33 por ciento de las
viviendas tienen por lo menos un arma de fuego.
DATO En los Estados Unidos, casi un 40 por ciento de
las viviendas con un niño menor de 18 años tienen un
arma de fuego.
DATO La mayoría de los niños de cinco y seis años
tienen la suficiente fuerza como para disparar el gatillo de
un arma común. Incluso uno de cada cuatro niños de tres y
cuatro años también tiene la suficiente fuerza
DATO Más de la mitad de las muertes por disparos
accidentales de niños menores de 15 años ocurren en la
casa de un amigo y dos tercios de los disparos fatales a
los que tienen menos de 18 años ocurren a través de un
miembro o amigo de la familia.
Cuando se trata de armas de fuego, los padres deben
tomar todas las precauciones posibles.

Medidas protectoras para
recordar
▶

Una vivienda es más segura sin un arma de fuego.

▶

Introduzca la diferencia entre armas de juguete y las
verdaderas lo antes posible y explique los peligros de
las armas reales.

▶

En viviendas con armas, los niños tienen más
seguridad si:
●

●

●

●

▶

Se guardan las armas descargadas
Las armas están en una caja de seguridad con una
traba del gatillo
La munición está guardada con cerrojo en otro
lugar
Las llaves de las cajas de armas y municiones están
guardadas en todo momento por el propietario

Aunque usted no sea dueño de un arma, necesita tener
la seguridad de que las viviendas que su niño visita
son seguras.

Los padres necesitan
preguntar
Preguntar salva a niños

Aunque usted no tenga un arma, pregunte a sus vecinos,
amigos y familiares, las personas cuyas viviendas visita su
niño, si tienen una.
▶

Si la respuesta es NO, tiene una preocupación menos.

▶

Si la respuesta es SÍ, mantenga a su niño lejos de
las viviendas donde hay armas o donde no estén
guardadas con seguridad.

Algunas personas podrían no estar de acuerdo con usted,
pero es importante conversar sobre sus preocupaciones.
Las siguientes sugerencias harán que preguntar sobre las
armas sea más fácil:
▶

Saque el tema cuando habla sobre otras cuestiones
de salud y seguridad como cinturones de seguridad,
mascotas y otros animales o alergias.

▶

Comparta la información que conoce sobre la
seguridad de las armas. Dígales a los otros que usted
no los juzga. Simplemente desea tener la seguridad
que su niño tiene seguridad.

Preguntas más frecuentes
“Con tanta violencia, ¿no es más
seguro para mí tener un arma en
mi casa?”

NO. En las viviendas con armas, es mucho más factible que
el arma se use en un suicidio, disputa doméstica o disparo
accidental que en defensa propia.
▶

Los disparos en la vivienda a menudo ocurren cuando:
●

●

●

●

Un niño encuentra un arma y se la muestra a un
amigo y accidentalmente dispara el gatillo
Un adolescente o adulto deprimido se vuelve suicida
Un argumento entre miembros de la familia se
descontrola
Un amigo o miembro de la familia es confundido con
un intruso

Cada año, miles de norteamericanos sufren serias heridas
o mueren en estas situaciones.

“¿No es necesario que le enseñe
a mi niño que no debe tocar
el arma?”
NO. Los niños necesitan protección si hay armas.
▶

Cuando los bebés se vuelven niños pequeños, explorar
y jugar son las maneras en que aprenden sobre
el mundo.

▶

Incluso niños de buena conducta encuentran que
su curiosidad puede superar las advertencias de
sus padres. Los niños pequeños simplemente no
entienden cómo pueden ser de peligrosas las armas.

▶

Estudios científicos han demostrado que incluso
cuando niños de edad escolar completan programas
de seguridad de las armas, no pueden superar su
curiosidad natural. Igual, levantarán y jugarán con un
arma si encuentran una.

“¿No puedo simplemente ocultar
el arma a mi niño?”
NO. La necesidad de explorar y descubrir del niño es
muy fuerte.
▶

Cada día en Estados Unidos, como promedio, tres
niños resultan severamente incapacitados cuando
encuentran un arma que alguien pensó estaba oculta.

▶

La única manera segura de ocultar un arma es
guardarla con cerrojo.

Recurso nacional
El Center to Prevent Youth Violence (www.cpyv.org) es
una organización educativa que trabaja para poner fin a la
violencia contra los niños y las familias.
La información que se incluye en esta publicación
no sirve como asesoramiento legal y no debe usarse
como sustituto de la atención y asesoramiento médico
de su pediatra u otro médico. Los indicadores y las
recomendaciones pueden variar según los datos y
circunstancias individuales.
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