
ÚNASE A LA CAMPAÑA PARA 
REDUCIR LAS MUERTES INFANTILES 
A CAUSA DE LAS ARMAS DE FUEGO 

Es muy fácil. Comunique el mensaje de Be SMART (por sus siglas 
en inglés) Hable con sus amigos y familia acerca de la importancia 
de resguardar las armas de fuego de manera responsable y hágale 
también saber a su comunidad la importancia de esto. Hay voluntarios 
por todo el país que se encuentran disponibles para dar una 
presentación de 20 minutos titulada “Be SMART: Una plática acerca de 
los niños, las armas de fuego y la seguridad “, dirigida a grupos locales 
y organizaciones. Visite BeSMARTforKids.org para conocer más 
e involucrarse. 

¡Cuando se trata de la seguridad de los niños, nosotros estamos 
totalmente comprometidos!  

¿QUÉ PUEDE HACER? 

BE SMART
Cada año en los Estados Unidos, casi 100 niños menores de 
17 años mueren por disparos accidentales, y más de 400 
niños se suicidan por medio de una arma de fuego. Tenemos 
el poder para prevenir tragedias como éstas que están 
ocurriendo. 

Moms Demand Action for Gun Sense in America ha 
desarrollado el marco de SMART para ayudarle a los padres 
de familia y a los adultos a prevenir las muertes y accidentes 
infantiles por armas de fuego. Juntas, podemos proteger a 
nuestros niños. 

S Resguarde todas las armas en su hogar y vehículos

M Sea un ejemplo de comportamiento responsable alrededor 
de las armas de fuegos

A Pregunte acerca de la presencia de armas de fuego que no se 
encuentran guardadas en otras casas

R Reconozca el riesgo del suicidio de los adolescentes 

T Hágales saber a sus colegas acerca de Be SMART

• 1.7 millones de niños estadounidenses viven en hogares en donde 
hay armas de fuego tanto cargadas y que no se encuentran bajo llave. 

• En un estudio realizado por Harvard se encontró que más de dos 
tercios de los niños saben en dónde guardan sus papás sus armas de 
fuego, incluso cuando sus  papás piensan que ellos no saben. 

• Alrededor de 100 niños de 17 años y menores a esa edad  mueren 
cada año por disparos accidentales.  

•  Cada año más de 400 niños de 17 años o menores cometen 
suicidio con un arma de fuego. 

• Los adultos que siguen SMART pueden proteger a niños 
vulnerables por medio del resguardo bajo llave de armas de fuego, 
descargando el arma y poniendo en otro lugar las municiones y 
asegurándose de que los niños nunca tengan acceso a armas no 
resguardadas.

SABÍA USTED QUE 



LA CAMPAÑA BE SMART 
Moms Demand Action for Gun Sense in America [Madres Demandan Acción para Tener Medidas de Sentido Común con Armas de Fuego en 
los Estados Unidos] lanzó la campaña Be SMART para tomar acción para promover la posesión responsable de armas de fuego  y reducir las 
muertes infantiles por armas de fuego. La campaña se enfoca en la educación y en  hacer conciencia acerca 
 de las muertes infantiles a causa de armas de fuego y el resguardo responsable de las armas de fuego. Las mamás alientan a los padres de 
familia y a los que cuidan de los niños a que sigan la campaña “Be SMART” y tomen estos cinco simples pasos para ayudar a prevenir muertes 
accidentales por armas de fuego llevadas a cabo por niños: S Resguarde todas las armas en su hogar y vehículos; 
M Sea un ejemplo de comportamiento responsable alrededor de las armas de fuego; A Pregunte acerca de la presencia de armas de fuego 
que no se encuentran guardadas en otras casas R Reconozca el riesgo del suicidio de los adolescentes; T Hágales saber a sus colegas acerca 
de Be SMART. Para más información visite BeSMARTforKids.org 

MOMS DEMAND ACTION FOR GUN SENSE IN AMERICA
 
Mom Demand Action for Gun Sense in America es un movimiento de base de madres estadounidenses que luchan por medidas de 
seguridad pública que respetan la Segunda Enmienda y que  protejan a la gente de violencia a causa de armas de fuego. Las campañas de 
Moms Demand Action buscan nuevas y mejores soluciones a las leyes negligentes y a los vacíos legales que ponen en jaque la seguridad de 
nuestros niños y familias. Desde sus comienzos después de la tragedia de la Escuela Primaria Sandy Hook, Moms Demand Action estableció 
una división en cada estado del país junto con Mayors Against Illegal Guns [Alcaldes En Contra de Armas de Fuego Ilegales] que forma 
parte de Everytown por Gun Safety [Cada Ciudad a favor de Seguridad por Armas de Fuego], es la organización más grande que previene 
la violencia por armas de fuego en el país con más de 2.5 millones de miembros y más de 40,000 donantes. Para más información o para 
involucrarse visite www.momsdemandaction.org  Síganos en Facebook en www.facebook.com/MomsDemandAction o a través de Twitter en 
@MomsDemand. 

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO CON LOS RECURSOS DE SOPORTE DE EVERYTOWN FOR GUN SAFETY

Los niños siempre serán niños. Ellos no tomarán 
decisiones correctas cuando se trata de su propia 
seguridad. Siempre asuma que los niños curiosos o 
impulsivos pueden encontrar o tocar una arma no 
resguardada, incluso cuando se les ha indicado de no 
hacerlo.  

Si un niño toma una arma de fuego, una mala decisión 
se puede convertir en una decisión fatal. Los adultos que 
siguen SMART pueden proteger a los niños guardando 
bajo llave armas de fuego, descargando el arma y 
poniendo en otro lugar las municiones y asegurándose 
de que los niños nunca se encuentren en la presencia de 
armas no resguardadas. 

LA SEGURIDAD SIEMPRE 
ES LA RESPONSABILIDAD 
DE UN ADULTO 


