
Hablemos Sobre el Resguardo Responsable de las Armas de Fuego 
Ser dueño de una arma de fuego es una decisión personal, pero el resguardo 
responsable es un tema de seguridad pública. Los niños y las armas de fuego son 
una combinación potencialmente letal. Afortunadamente, una simple conver-
sación le puede ayudar a los niños mantenerse fuera de peligro. Se puede sentir 
rara o incómoda abordar este tema de cómo se resguardan armas de fuego, pero 
no debería serlo. A continuación hay algunos puntos para tomar en cuenta para 
cuando tenga esta conversación. 

HÁGALO PARTE DE UNA DISCUSIÓN DE SEGURIDAD EN GENERAL

 • EJEMPLO: "Antes de que deje a Juanito jugar en tu casa con tu hijo, solo quisiera saber si tienes 
mascotas, una piscina o armas de fuego en tu casa. Solo quiero estar segura de que él entiende 
las reglas de seguridad"

NO ESPERE A QUE LE PREGUNTEN: PROPORCIONE INFORMACIÓN VOLUNTARIAMENTE SOBRE SU HOGAR

 • EJEMPLO: "Tenemos una piscina, con una alarma y un cerco con candado, no tenemos masco-
tas ni armas de fuego en nuestro hogar"; o  "Solo quería decirte que tenemos un perro y gato, 
en caso de que María tenga alergias. También tenemos un rifle de cacería, pero siempre lo 
tenemos bajo llave, no está cargado y lo guardamos en un lugar seguro. "

RECUERDE: NO SE TRATA DEL ARMA DE FUEGO, SE TRATA DE SI SE ENCUENTRA RESGURDADA

 • EJEMPLO: "¿Te puedo preguntar si en tienes armas de fuego en tu casa, si están bajo llave y 
fuera del alcance de los niños?"

UTILICE LA TECNOLOGÍA A SU BENEFICIO 

 Si no quiere hablar del tema cara a cara, tenga la conversación a través de correo electrónico o a 
través de mensaje de texto. 

NO OLVIDE HABLAR CON SU FAMILIA

 Muchos tiroteos no intencionales se producen en los hogares de los familiares del niño. Es muy 
posible que algún miembro de la familia o amigo cercano tenga armas de fuego de manera no 
segura en sus hogares. Nunca asuma cuando la seguridad de un niño esté en juego.
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