
¡DETENTE!

No toques el arma.

Abandona la zona
donde se encuentra el
arma.

Ve cuéntale a un adulto
acerca del arma.

Mantener la seguridad
de los niños:

Departamento de Servicios Sociales de
Missouri

División Infantil
dss.mo.gov/cd

Informe anual del Programa de revisión
de la mortalidad infantil de Missouri:
dss.mo.gov/re/cfrar.htm

Programa de seguridad de armas Eddie
Eagle: eddieeagle.nra.org/parents

Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades:
cdc.gov/nchs/fastats/injury.htm

Academia Americana de Pediatría:
aap.org

Recursos
 

ENSEÑE A
SUS HIJOS

Si ves un arma:

https://dss.mo.gov/cd/foster-care/


Guarde las armas de fuego descargadas cuando haya un niño en casa. La mayoría de las muertes por
disparos no intencionados en la infancia tienen que ver con armas de fuego guardadas en el hogar que se
dejan cargadas y accesibles a los niños, y la mayoría suelen ocurrir cuando los niños están sin supervisión
y fuera de la escuela. 

Guarde la munición por separado. La munición se debe guardar bajo llave en un lugar separado, fuera
del alcance del niño. En todas las armas de fuego se deben utilizar candados, indicadores de carga y otros
dispositivos de seguridad.

Las armas no son juguetes. Los niños pueden estar expuestos a la violencia con armas de fuego en la
televisión, en las películas y en los videojuegos. Los padres deben enseñar a sus hijos la diferencia entre
una pistola de juguete y una de verdad, y entre la simulación y la vida real. Incluso los niños pequeños
pueden saber dónde se guarda el arma o cómo acceder a ella, aunque el padre o madre crea que está
escondida o fuera de la vista.  

Enseñar la seguridad. Las lecciones de seguridad con armas que explican las normas de seguridad de las
armas se deben hacer abiertamente y permitir que el niño haga preguntas.

Sea consciente de los comportamientos suicidas. Si un cuidador sospecha que su hijo(a) puede tener
tendencias suicidas, es extremadamente importante mantener todas las armas de fuego, el alcohol y los
medicamentos bajo llave, y buscar los servicios de salud mental adecuados para el(la) niño(a). Mantenga
la llave con usted, para evitar que su hijo(a) acceda a la caja de seguridad.

Inscriba a los jóvenes en un curso de seguridad para cazadores. Si un niño(a) tiene 11 años o más y
expresa su interés por la caza, inscríbalo(a) en un curso de seguridad para cazadores. Estos programas
enseñan a manejar las armas de fuego de forma segura en casa y durante la caza.

Simply Organized

Seguridad de las
armas e infantil

Visite dss.mo.gov/cd para obtener más información sobre cómo mantener a los niños seguros.

¿Qué pueden hacer los padres para mantener a sus hijos seguros?

Recuerde que, aunque su hijo(a) haya recibido instrucciones de seguridad sobre armas de fuego o esté familiarizado(a) con
ellas por haber cazado, el arma no debe estar a su alcance. Muchos de los niños que encontraron y manejaron un arma, o
apretaron el gatillo, declararon haber recibido algún tipo de instrucción previa sobre seguridad con armas de fuego. Para

más información, visite el Departamento de Conservación de Missouri en línea en: mdc.mo.gov.

pueden ser lo suficientemente
fuertes como para apretar el
gatillo de una pistola.

La AAP recomienda que las armas de
fuego se guarden descargadas, bajo
llave (caja de seguridad, cerradura de
cable o caja fuerte para armas de
fuego), con la munición guardada
adecuadamente.

Aproximadamente 
de los los hogares con niños
en los Estados Unidos tienen
un arma. Muchas se guardan
cargadas y sin cerrar.

Los adolescentes con acceso a armas de fuego tienen

mayor riesgo de suicidio.
Si tiene un adolescente con
riesgo de suicidio, retire las
armas de su casa.
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2 años de edad
Niños de tan solo


