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Almacenamiento seguro de las armas  
y municiones
• Almacene las armas descargadas en un lugar 

bajo llave y fuera del alcance y vista de los niños.

• Almacene las municiones en un logar separado, 
bajo llave y fuera del alcance y vista de los niños

• Mantenga las llaves y combinaciones escondidas.

• Cuando el arma no esté guardada, debe de estar 
en su posesión y bajo su control inmediato todo 
el tiempo. Las armas siempre deben de estar bajo 
llave, descargadas y en un lugar separado de las 
municiones.

• Asegúrese que todas las armas estén equipadas 
con candados adecuados y a prueba de niños.

• Si un visitante tiene un arma en su mochila, 
portafolio, bolsa de mano o en un auto que se 
mantiene abierto proporcióneles un lugar seguro 
para guardar la arma bajo llave mientras estén 
en su hogar.

• El hecho de dejar armas en la mesa de noche, 
o cualquier otro lugar donde un niño la pueda 
acceder puede causar lesiones o un incidente 
fatal.

Hable con sus niños y con las personas 
quienes los cuiden
• Explíquele a sus niños la diferencia entre un 

arma que podrían ver en la televisión o en un 
videojuego y un arma de la vida real.

• Entrene a sus niños a nunca tocar un arma y a 
que inmediatamente le notifiquen a un adulto si 
encuentran un arma.

• Hable sobre hábitos de almacenamiento seguro 
de armas con los abuelos de la familia y con los 
padres de los amigos a quienes sus hijos visitan.

Deshágase de armas que no necesita
• Si usted decide que no necesita más un arma 

en el hogar, deshágase del arma de una manera 
segura. Hable con agentes policiales en su 
comunidad sobre cómo llevarlo a cabo

Todo lo que necesita saber para mantener a los niños seguros alrededor  
de las armas.

Consejos para la Seguridad 
de las Armas

Necesitamos usar mayor cuidado cuando los niños estén en un entorno donde hay armas presentes.

Es estimado que un tercio de los 
hogares con niños menores de 17 
años tienen un arma en el hogar.  


