
DOERNBECHER SAFET Y CENTER

Seguridad de las  
armas de fuego
Guardar las armas de fuego de manera segura puede evitar  
que los niños o adolescentes accedan a ellas por accidente.

• Los niños pequeños son curiosos e impulsivos, y nunca deberían tener acceso a un arma de 

fuego sin seguridad.

• TODAS las armas de fuego deben guardarse bajo llave en una caja fuerte para armas de fuego, 

caja de seguridad, un candado de gatillo o un candado de cable. 

• Lo ideal sería que todas las armas de fuego se guarden descargadas, y que las municiones estén 

en otro lugar bajo llave.

• Los adolescentes o adultos que tengan problemas de salud conductual, como abuso de drogas o 

alcohol, depresión y ansiedad, pueden correr riesgo de suicidarse o autolesionarse. Tener acceso 

a un arma de fuego aumenta significativamente su riesgo de lesiones graves o muerte.

• Muchas tiendas de armas de fuego y agencias de seguridad ofrecen servicios temporales de 

almacenamiento seguro de armas de fuego para casas donde viva una persona con problemas 

de salud conductual o riesgo de suicidio.

• SIEMPRE es bueno preguntar a familiares y amigos sobre sus hábitos y prácticas de 

almacenamiento de armas de fuego. Los padres deben preguntar si hay armas de fuego en las 

casas adonde sus hijos van de visita o a jugar.

• Hable con sus hijos sobre las armas de fuego. Explíqueles que es importante no tocarlas y que 

deben avisar a un adulto si encuentran alguna.

• Comuníquese con la National Suicide Prevention Lifeline (Red Nacional de Prevención 

del Suicidio), las 24 horas, al 1-800-273-8255 si tiene un ser querido que esté luchando con 

pensamientos de suicidio. 

Doernbecher Safety Center vende cajas de seguridad  

para armas de fuego y candados de gatillo, y tiene candados  

de cable gratis. 

Llame al 503-418-5666 para obtener más información sobre 

cómo mantener seguros a los niños cerca de las armas de fuego.


