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 Incluso si usted no posee un arma de fuego, por la seguridad de sus hijos tiene que darle instrucciones 
acerca de los peligros de las armas. Si se encuentran con un arma de fuego en casa de un amigo, 
como sabrán cómo comportarse apropiadamente a menos que usted les enseñe. 

 Ellos necesitan aprender de sus padres que las armas no son juguetes y no se debe jugar con ellas - ni 
siquiera tocarlas. 

 El Centro de la Escuela Nacional de Seguridad estima que unos 100,000 estudiantes llevan una pistola 
a la escuela todos los días. 

 Se estima que la mitad de todas las familias en este país son dueños de un arma de fuego. 
 La mayoría de las veces el arma fue comprada para la protección y se mantiene cargada, lista para 

su uso. 
 

 

Qué decirle a su hijo acerca de las armas 
 Las armas no son juguetes. Nunca se debe tocar, no importa qué tan seguro su amigo dice que es. 
 Si ven a uno de sus amigos con un arma real, asuma que esta cargada. Salga del lugar inmediatamente 

y vaya a decirle a un adulto lo que vio. 
 Explicarle la diferencia entre los actores que usan armas de fuego en las películas o en la televisión y 

las tragedias de la violencia con pistolas en la vida real. Use historias del diario para apoyar lo que dice. 
 Decirle a un adulto si encuentran un arma. 
 

 

Debería de sacar las armas de su hogar? 
Al decidir si desea mantener todas las armas fuera de su hogar, el Fondo de Defensa de los Niños 
recomienda que considere lo siguiente:  

 Cada año, cientos de niños se pegan un tiro 
accidentalmente o a otra persona. 

 Cada año, más de 5,000 niños estadounidenses han 
muerto por causa de armas de fuego. 

 De 1 año de edad un niño puede apretar su dedo con 
siete libras de presión, que es aproximadamente la 
misma cantidad necesaria para apretar el gatillo de 
una pistola. 

 Si tiene un arma en su casa, es 18 veces más 
probable de matar a alguien que vive en su casa que 
matar a un intruso. 

 

Si tiene un arma en su casa 
 Cuando se utiliza el arma (para cazar, por ejemplo), ni 

se le ocurra dejar que un niño pequeño pueda tener 
acceso a ella. 

 Descargue el arma y guárdela bajo llave. 
 Guarde la pistola en un armario cerrado con llave que 

ningún niño puede abrir. 
 Guarde las balas en un lugar seguro y alejado de la 

pistola. 
 
La mejor solución: Si hay niños en su casa, no 
tenga armas en su casa. Es un pequeño precio que 
pagar para proteger a su hijo - o cualquier niño - de un 
accidente. 
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