
El almacenamiento 
seguro de armas de fuego 
protege a su familia

Visite besmartforkids.org 
para obtener más información 
y para involucrarse e involucrar 
a su comunidad.

El almacenamiento seguro 
de armas de fuego protege 
a su familia

Hola, Mike. En camino a 
dejar a Junior. Muchas 
gracias por la ayuda de 
último momento.

Por cierto, sé que tienes un 
arma. ¿Está bajo llave en 
casa? Me asusta que los 
niños puedan encontrarla.

¡De nada! Nos vemos pronto.

Eso pensé. ¡Gracias!

Por supuesto que la tengo 
en una caja de seguridad. 
¡No te preocupes!

Es bueno 
estar seguro



Es un hecho impactante, pero 
hay más. Cada año, 700 niños se 
suicidan con un arma de fuego. 
Y casi 350 niños se disparan 
a sí mismos, o a otra persona, 
involuntariamente. El 76 % de las 
armas de fuego utilizadas por los 
niños en los tiroteos escolares 
provenían de la casa de un padre 
o familiar. Casi el 25 % de esas 
armas de fuego se obtienen de  
sus vehículos. 
 
Cada año, se roban más de 
500,000 armas de fuego.  
En 2020, más de la mitad de los 
robos de armas de fuego fueron 
de automóviles.

El almacenamiento seguro 
evita las tragedias

La mejor manera de asegurarse de que 
sus hijos no puedan acceder a las armas 
de fuego en su hogar es guardarlas de 
manera segura. Hay muchas opciones 
que se adaptan a todos los presupuestos, 
desde una caja de seguridad para armas 
de fuego de tamaño completo hasta un 
candado de cable, y opciones adicionales 
para garantizar un almacenamiento 
seguro en vehículos.

Hablar sobre armas de fuego 
seguras protege a sus seres 
queridos dondequiera que estén

Usted desea que sus hijos estén a salvo 
de las armas de fuego dondequiera 
que vayan, incluidos otros hogares. 
Pregúnteles a otros adultos si sus armas 
de fuego están seguras y hable con sus 
amigos y familiares sobre la importancia 
del almacenamiento seguro.

Visite besmartforkids.org 
para obtener más información 
y para involucrarse e 
involucrar a su comunidad.

La violencia con armas 
de fuego es la principal 
causa de muerte en  
niños de los EE. UU.

Estadísticas de everytownresearch.org

Acerca de Be SMART
Be SMART es un programa nacional 
dedicado a proteger a los niños al crear 
conciencia sobre la importancia del 
almacenamiento seguro de armas de fuego. 
Aquí le mostramos cómo seguir el programa 
Be SMART y proteger a su familia:

Sea consciente y mantenga 
sus armas de fuego bajo llave 
en su casa y en los vehículos.

Muestre un comportamiento 
modelo responsable respecto 
de las armas de fuego.

Asegúrese de verificar si 
hay armas de fuego que no 
estén bajo llave en otros 
hogares y vehículos.

Reconozca el riesgo del 
suicidio por armas de fuego.

Tenga conversaciones 
con sus amigos y vecinos 
sobre este tema.
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