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Es la temporada de las conversaciones incómodas de las fiestas decembrinas. Tu papá quiere saber por qué no le 
llamas más seguido. Tu tía abuela Martha se pregunta cuándo vas a encontrar un trabajo de verdad. El tío Ernesto 
quiere venderte la idea de que compres su tiempo compartido que tiene en Florida. En la mayoría de estos casos, 
puedes hacer una rápida salida (“¿Alguien quiere más agua?”). Pero hay una conversación incómoda que deberías 
tener, y esta se trata acerca de la potencial combinación letal de los niños y las armas de fuego no resguardadas.

El ser dueño de armas de fuego es una decisión personal, pero el reguardo seguro es un tema de seguridad público 
y una simple conversación con tus parientes antes de que llegues para las fiestas decembrinas puede ayudar para 
que tus hijos estén fuera de peligro. ¿Preocupada de abordar el tema sin hacer que nadie se moleste? Intenta estas 
maneras de iniciar la conversación.

ANTES DE VIAJAR, HAZ ESTAS LLAMADAS TELEFÓNICAS:

ESCENARIO # 1: TÚ SABES QUE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA ES DUEÑO DE UN ARMA DE FUEGO

QUE DECIR: “Hola mamá, estamos contentos y emocionados por estar el día de Acción de Gracias con toda la 
familia, los niños están tan emocionados de verte a ti y a sus primos también. Yo sé que nunca te he preguntado 
esto antes, pero después de leer que un niño de 9 años de Detroit se disparó con una escopeta que no estaba 
resguardada, te tengo que preguntar, ¿están bajo llaves tus armas de fuego, están descargadas y las municiones 
están resguardadas separadamente?  Carlitos y Elisa son muy traviesos y no quiero pasar todos días que estemos 
en casa para las fiestas vigilándolos y preocupada por ellos, o los demás niños. Con mucho gusto te puedo comprar 
unos candados para las armas si es que no tienes.”

ESCENARIO #2: NO SABES SI UN MIEMBRO DE TU FAMILIA ES DUEÑO DE UN ARMA DE FUEGO

QUE DECIR: “¡Hola Sandra, tengo una lista de cosas que tenemos que hacer antes de que vayamos para el día de 
Acción de Gracias! Los niños están ansiosos por ver a sus primos y con gusto llevaré el pastel de calabaza. Carlitos y 
Elisa han estado metiéndose en todo tipo de travesuras y no sé si escuchaste la historia  de que un niño de 9 años 
de Detroit se disparó con una escopeta que no estaba resguardada, realmente me impactó. 

tNi siquiera sé si eres dueña de armas de fuego, y cómo las resguardas si las tienes: “Gracias por decirme. Es 
importante para mí de que estén resguardadas bajo llave y que no estén cargadas, que las municiones estén 
guardadas en un lugar distinto, para que todos podamos pasar unas fiestas seguras y relajantes.” 

SEA SMART DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS
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¿PREFIERES POR MEDIO DE UN CORREO ELECTRÓNICO? INTENTA ESTE ENFOQUE.

QUÉ ESCRIBIR: En ocasiones estas conversaciones son más fáciles por medio de un correo electrónico. Trata de 
“meter” tu pregunta entre otras preguntas e información. Por ejemplo:

Querida María, estaremos llegando tarde el martes por la noche y estamos ansiosos por ver a toda la familia. Carlitos y 
Elisa están muy emocionados de quedarse a dormir en tu casa. Yo sé que Pedro es cazador, pero yo no sé si él guarda sus 
rifles en la cabaña, y si sí, ¿se encuentran bajo llave, descargados e inaccesible para los niños? Por favor dime también que 
puedo llegar para la cena. Estamos muy emocionados de verte pronto. Todo nuestro cariño, Susana

CONVIÉRTELO EN UN PUNTO DETERMINANTE

En el remoto caso que tus familiares no confirmen que ellos resguarden sus armas de fuego de manera 
responsable, asegúrate de que sepan que no permitirás que tus hijos menores vayan a su casa durante las fiestas:

 “Escúlpame tía Irene, pero al menos que me asegures que tus armas de fuego estarán bajo llave todo el tiempo que 
estemos en tu casa, no podremos de otra forma acompañarlos en esta ocasión. Carlitos y Elisa andan muy traviesos 
últimamente, y simplemente no puedo tomar el riesgo de que se lastimen entre ellos o que lastimen a alguien más. Nos 
gustaría que vinieses a nuestra casa este año mejor.”

COMPARTE TUS HÁBITOS DE RESGUARDO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO

Si eres dueña de un arma de fuego, proporciona información de manera voluntaria acerca de tu casa, y hazles 
saber a tus amigos y familia que tú resguardas tus armas de fuego de manera responsable.

“Hola, Gerardo y Teresa, solo quería hacerles saber unas cuantas cosas antes del fin de semana festivo. Primero que nada, 
tenemos un nuevo cachorro, quería compartir esto en caso de que alguno de ustedes tenga alergias o cualquier otra cosa. 
Asimismo, les quiero hacer saber que Jaime y yo cazamos en el otoño, pero que nuestros rifles están resguardados de 
manera segura bajo llave, descargados y con las municiones almacenadas separadamente. Con nuestros dos pequeños 
en casa, es la única manera de que podemos estar seguros de proteger a nuestra familia. Es importante para nosotros dos 
que sepan de esto con anticipación. Estamos ansiosos por verlos. Háganme saber si necesitan algo.”

HAZ DE ESTAS FIESTAS QUE SEAN SMART

Muchos disparos sin querer con armas de fuego ocurren en las casas de familiares. Es muy posible que miembros 
de la familia y amigos cercanos tengan armas de fuego que no estén resguardadas. Nunca asumes cuando la 
seguridad de un niño está en juego. Es responsabilidad de todos de hacer de esta época de fiestas que sean 
seguras, felices y SMART.


