
Hacer preguntas sobre el almacenamiento seguro de
armas de fuego

Poseer un arma de fuego es una decisión personal,
pero el almacenamiento seguro es un problema de
seguridad pública. Los niños y las armas de fuego
sin asegurar son una combinación potencialmente
mortal. Afortunadamente, una simple conversación
puede ayudar a mantener a los niños lejos del
peligro. No debe sentirse extraño o difícil al tratar
el tema de cómo se almacenan las armas de fuego.
Estas conversaciones simples con sus amigos,
cuidadores y familiares antes de que sus hijos los
visiten pueden ayudar a salvar vidas.

Ejemplo para iniciar una
conversación
Parte de conversaciones sobre la seguridad
general
“Antes de dejar a mi hijo, quería consultar si usted
tiene mascotas. Y también quería preguntar si
tiene armas de fuego en su casa y confirmar cómo
se almacenan. Quiero asegurarme de que conoce
las normas de seguridad”.

Parte de otras conversaciones sobre la
seguridad con adolescentes
“Oye, qué bueno que los niños se juntarán durante
el fin de semana. Sé que ya se han juntado
bastante, pero mi hija nunca fue a su casa, así que
quiero confirmar un par de cosas: ¿Habrá un
adulto en la casa todo el tiempo?  Además, escuché
una historia en las noticias que me hizo decidir que
siempre debo preguntar esto: ¿tiene algún arma de
fuego y cómo la guarda? ¿Necesita que venga a
buscar a mi hija o puede llevarla a casa?”.

Si sabe que el propietario de la vivienda o un
familiar posee un arma de fuego.
“Esperamos con ansias pasar tiempo con usted y
con toda la familia. Sé que nunca pregunté esto
antes, pero después de escuchar sobre un reciente

tiroteo no intencional en el área (consulte el mapa
No fue un accidente), necesito preguntarlo: ¿cómo
almacena sus armas? Los niños revisan todo y no
quiero pasar el día preocupado por ellos, ni por el
resto de los niños. (opción: Me encantaría comprar
bloqueos para armas de fuego si no tiene).”

Confirme las prácticas de almacenamiento seguro.
Después de su descripción, si necesita más
información, entonces puede hacer preguntas
directas, como: “¿Qué tipo de bloqueo utiliza?” o
“¿Cómo guarda las municiones?”.

Ejemplos de texto o puntos de
partida de correo electrónico
A veces, estas conversaciones son más fáciles por
correo electrónico. Pruebe incluir su pregunta entre
otras preguntas e información. Por ejemplo:
“Sé que mi hijo nunca ha ido a su casa antes y me
gustaría hacerle algunas preguntas de seguridad.
Se pone nervioso con los perros, ¿tiene alguno?
Además, ¿tiene algún arma de fuego? y, si es así,
¿cómo la guarda? Finalmente, ¿jugarán
videojuegos? Solo permitimos tiempo limitado en
juegos de calificación ‘E’. Él no tiene alguna alergia.
Para referencia futura, no tenemos mascotas ni
armas de fuego en nuestra casa. Muchas gracias”.

Textos de muestra, correos
electrónicos, o temas para iniciar
conversaciones entre niñeras
adolescentes
Definitivamente hay veces que un adolescente
desempeña el rol del cuidador y necesita confirmar
esta información por su cuenta. La responsabilidad
aún es de los adultos. Aquí se incluye un texto de
muestra.
“Confirmo que me necesita a las 7 p. m. el sábado
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por la noche. Avíseme si es necesario que alimente
a los niños. Además, mis padres quieren que
pregunte si en la casa hay armas de fuego que no
estén bajo llave. Gracias”.

Haga que sea un factor decisivo
En el improbable caso de que sus amigos o familiares
no confirmen que almacenan las armas de fuego de
manera segura, asegúrese de que sepan que no
permitirá que sus hijos visiten su hogar:
“Lo siento, pero, a menos que se asegure de que
sus armas estén bloqueadas todo el tiempo que
nosotros/John estemos en su hogar, nosotros/él no
podremos ir. Los niños son buenos pero curiosos, y
yo simplemente no puedo correr el riesgo de que
se lastimen ellos mismos o a alguien más. A
cambio, con mucho gusto le recibiremos en
nuestra casa este año”.  

Comparta sus propios hábitos de
almacenamiento seguro de armas
de fuego
Si usted posee un arma de fuego, ofrezca
voluntariamente información sobre sus propios
hábitos de almacenamiento seguro de armas de
fuego, y dígales a sus amigos y familiares que usted
está abierto a tener la conversación con ellos:
“Hola, acabamos de recibir una nueva mascota,
quería avisar en caso de que tenga alguna alergia.
Además, quería informarle que cazamos en el
otoño, pero nuestras armas están almacenadas de
forma segura, descargas, bloqueadas y con las
municiones almacenadas por separado. También
es importante para nosotros saber si posee un
arma de fuego y sus prácticas de almacenamiento
con anticipación. Esperamos con ansias verlo”.

Be SMART
Muchos tiroteos no intencionales ocurren en las
casas de familiares, amigos o cuidadores. Es muy
posible que algunos de sus familiares o amigos
cercanos tengan armas que no estén bajo llave en

su hogar. Es importante preguntar cada vez que su
hijo los visite, ya que las prácticas de
almacenamiento y la posesión de armas pueden
cambiar. Nunca haga suposiciones cuando la
seguridad de un niño está en juego. Depende de
todos nosotros mantener seguros a nuestros
niños.
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