
 

Cómo Hablar Con Sus Hijos Sobre Las Armas De Fuego: 
 
 
Cada año casi 260 niños mueren a causa de disparos 
no-intencionales, accidentalmente se disparan a ellos 
mismos o a otra persona cuando encuentran armas 
con carga, sin asegurar.1 Otros 600 niños mueren por 
suicidio a causa de armas de fuego todos los años.2 
Un estudio encontró que más de 80 por ciento de los 
menores de 18 que murieron por suicidio a causa de 
arma de fuego, usaron un arma que le pertenecía a 
un padre o familiar.3 El programa Be SMART,diseñado 
para prevenir estos tiroteos, reconoce que la 
responsabilidad de almacenar las armas 
responsablemente es esencial para prevenir 
acceso no autorizado y no supervisado a armas  
de fuego. 
 
Siempre es la responsabilidad del adulto  
prevenir el acceso no autorizado a las armas  
de fuego, no es la responsabilidad de un niño 
curioso de evitarlas. Esto significa siempre 
mantener las armas de fuego bloqueadas, sin cargar, 
aseguradas, y guardadas separadas de la munición.  
 
Aun así, los estudios nos dicen que aproxima- 
damente 4.6 millones de niños estadounidenses 
viven en hogares que contienen armas de fuego  
que no están aseguradas responsablemente.4 

Reconocemos que hasta que todas las armas estén 
guardadas seguramente, los niños están a riesgo de 
encontrar estas armas no aseguradas, y los padres 
necesitan una guia de como hablar con ellos si esto 
sucede. Las sugerencias detalladas próximamente  
se desarrollaron con Marijorie Sanfilippo, Ph.D., una 
profesora y experta en el comportamiento de los 
niños alrededor de armas, y son un buen lugar  
para empezar: 
 
Consejos para hablar con niños:  

● Hagalo parte de la conversación regular 
sobre la seguridad que tiene con sus niños  

● Mantenga el lenguaje sencillo. Por ejemplo 
“Si ves un arma de fuego, no la toques.  
Llama a un adulto inmediatamente.”  

● Dígale a sus niños que nunca toquen un 
arma de fuego, aunque parezca un juguete.  

● Asegurarle a sus hijos que no van a estar en 
problemas si le dicen a un adulto que han 
visto un arma.  

● Repita esto regularmente.  
 
 
 
 
 

Consejos para hablar con adolescentes:  
● Incluirlo en sus conversaciones generales 

sobre la seguridad, esas que incluyen 
también drogas, alcohol, y guiar embriagado.  

● Diga que inmediatamente se vayan de un 
lugar donde hay un arma sin asegurar 
presenta. 

● Dígale que no escuche a sus amigos que 
pueden decirle que el arma está sin cargar o 
segura.  

● De estrategias de que hacer para salir de una 
situación donde hay un arma presente - or 
inventen ideas juntos. Por ejemplo, pueden 
llegar a un acuerdo de que su hijo diga “Mi 
Mama me acaba de mandar un mensaje de 
que tengo que irme a mi casa ahora mismo.”  
 

Para todas as edades:  
● No tenga esta conversación solo una vez. 

Hable con ellos frecuentemente—al igual  
que lo haría con otros temas de seguridad 
importantes.  

● Asegúrese de que entienden que cualquier 
situación con un arma de fuego sin asegurar 
es una situación peligrosa.  
 

Es importante recordar que hablar con sus hijos es 
una precaución, no una garantía de seguridad.  
Un estudio encontró que los niños que tuvieron una 
semana de entrenamiento sobre la seguridad de 
armas de fuego son igual de capaces de jugar con  
un arma de fuego que aquellos que no lo tuvieron.5 
 
Este es el problema que tenemos con el mensaje de 
la Asociación Nacional de Rifles (NRA, por sus siglas 
en inglés) y su programa para reducir tiroteos no 
intencionales. Su programa, Eddie Eagle, se enfoca 
solamente en no tocar las armas de fuego sin 
permiso y de alertar a un adulto inmediatamente. 
Esto solamente no es suficiente para reducir el 
acceso no autorizado a armas de fuego.  
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