
Lista de control para padres sobre seguridad  
en el uso de armas de fuego 

 

EN SU HOGAR 

□ Antes de comprar un arma, piense en maneras menos peligrosas de mantener la 
seguridad de su familia y sus bienes, como alarmas antirrobo, seguros en las 
ventanas, perros, etc.  

 
□ No compre un arma a menos que sepa usarla en forma segura. 
 
□ Las armas de fuego deben guardarse descargadas y en un lugar cerrado con llave. 

□ Las armas de fuego deben guardarse en un lugar cerrado con llave al que los niños 
no puedan acceder. A los niños muchas veces les cuesta notar la diferencia entre 
un arma de juguete y una de verdad.  
 

□ Las balas deben guardarse en un lugar cerrado con llave separadas de donde se 
guarden las armas de fuego.  

 
□ Los seguros para el gatillo pueden ser una medida de seguridad adicional muy útil 

para las armas de fuego descargadas. Deben colocarse en un arma de fuego 
descargada.   

 
□ Algunos seguros pueden retirarse en tan solo 6 segundos.   

 
□ Si por las noches duerme con un arma sin seguro debajo de la almohada, 

colóquele el seguro por la mañana antes de irse a trabajar. 
 

ENSÉÑELES A SUS HIJOS 
 

□ Explíqueles a sus hijos que las armas son peligrosas y que nunca deben tocarlas 
sin su permiso. 

  
□ Hable con sus hijos sobre la diferencia entre la violencia que ven en la televisión 

o en las películas y la violencia de la vida real, donde los adultos y los niños 
realmente pueden lastimarse.  

 
□ Dígales a sus hijos que si encuentran un arma en algún lugar no deben tocarla, y 

deben irse de allí y avisarle a un adulto. Si están en la escuela y se enteran de que 
otro niño tiene una pistola, deben avisarle a un adulto. 
 

 
 


