Cada año en los Estados Unidos, casi 260 niños
menores de 17 años tienen acceso a un arma
de fuego que se disparan involuntariamente o
disparan a otros sin intención. Casi 600 jóvenes
más mueren por suicidio a causa de armas de
fuego cada año. Nosotros tenemos el poder de
prevenir que sucedan tragedias como estas.
Madres Demandan Acción Contra La Violencia
Armada han desarrollado la estructura Be SMART
“Ser Inteligente” para ayudar a padres y adultos
prevenir las muertes y heridas de los niños a causa
de armas de fuego.

¿SABIA USTED QUE?
4.6 millones de niños estadounidenses viven en
hogares que tienen armas de fuego que están
cargadas y desbloqueadas
Cerca de 300 n
 iños menores de 17 años
acceden/obtienen a un arma de fuego y, se
disparan a ellos mismos o a otra persona sin
intención—a veces de manera fatal.
Cada año cerca de 600 niños menores de 17 años
mueren por suicidio con un de arma de fuego.

LA SEGURIDAD SIEMPRE ES
RESPONSABILIDAD DEL ADULTO
Los niños serán niños y no siempre van a tomar
decisiones inteligentes sobre su seguridad. Siempre
asuma que los niños son curiosos e impulsivos y
puede que encuentren y toquen un arma de fuego
sin asegurar, aún cuando se les ha dicho que no lo
hagan. Si un niño maneja un arma de fuego, una
mala decisión se puede convertir rápidamente en
una tragedia. Un adulto SMART protege a los niños
guardando sus armas de fuego seguramente,
bloqueadas, descargadas y separadas de su
munición, y se asegura que los niños nunca esten
en presencia de un arma de fuego sin bloquear.

NUESTRA HISTORIA
Madres Demandan Acción Contra La Violencia
Armada lanzó la campaña Be SMART” ser
inteligente” para tomar acción para promover el
almacenamiento responsable de armas de fuego y

así reducir las muertes juveniles a causa de armas
de fuego. La campaña se enfoca en la educación y
concientización sobre las muertes juveniles a
causa de armas de fuego y cómo guardar y
almacenar responsablemente las armas de fuego.
Los voluntarios de Madres Demandan Acción
animan a los padres y aquellos que cuidan niños a
Be SMART y tomar cinco pasos sencillos para
prevenir los disparos de parte de niños. Sea
consciente y mantenga sus armas bajo llave.
Modele comportamiento responsable alrededor
de las armas de fuego. Asegúrese de verificar
antes de que sus niños visiten otras casas, que si
hay armas, estén bajo llave. Reconozca el riesgo
del suicidio por armas de fuego. Tenga
conversaciones con sus amigos y familia sobre
este tema/información.
Madres Demandan Acción es un movimiento de
base independiente de estadounidenses luchando
por medidas para la seguridad pública que
respetan la Segunda Enmienda de la Constitución y
protegen a las personas de la violencia a causa de
armas de fuego. Madres Demandan Acción hacen
campañas para soluciones nuevas y más fuertes
para nuestras leyes de armas de fuego actuales,
que son débiles y fáciles de pasar por alto las
cuales - ponen a nuestras familias y nuestros
niños en riesgo.
Desde nuestro inicio, después de la tragedia en la
escuela de Sandy Hook, Madres Demandan Acción
han establecido un grupo en todos los estados del
país y junto con los Alcaldes En Contra de Armas
de Fuego Ilegales y la Red de Sobrevivientes
Everytown, es parte de Everytown for Gun Safety,
la organización más grande de prevencion de
violencia de armas de fuego en el país. Everytown
tiene casi 5 millones de personas que lo apoyan y
más de 250,000 donantes.
Sea consciente y mantenga sus armas bajo llave.
Modele comportamiento responsable alrededor de
las armas de fuego.
Asegúrese de verificar antes de que sus niños visiten
otras casas, que si hay armas, estén bajo llave.
Reconozca el riesgo del suicidio por armas de fuego.
Tenga conversaciones con sus amigos y familia
sobre este tema/información.
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¿QUE PUEDE HACER?
Es sencillo. Hable sobre el mensaje de Be SMART.
Hable con sus amigos y familiares sobre la
importancia de mantener sus armas seguras y
pase la voz por su comunidad. Los voluntarios a
través del país están disponibles para dar una
presentación de 20 minutos titulada “Be SMART:
Una Conversación Sobre Los Niños, Las Armas de
Fuego, y la Seguridad” a grupos y organizaciones
locales.
Visite BeSMARTforKids.org para aprender mas y
para saber como involucrarse. Cuando tiene que
ver con la seguridad de los niños, estamos todos
juntos.
Para mas información tambien visite,
momsdemandaction.org
Siguenos en Facebook
www.facebook.com/BeSMARTforKids.org
o en Twitter @
 MomsDemand
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