
HOJA INFORMATIVA 
El Project ChildSafe® es un programa educativo nacional que promueve el almacenamiento seguro de armas de fuego en 
casa. El programa crea conciencia acerca de la seguridad de armas de fuego por medio de la distribución de candados para 
armas y materiales educativos a sus propietarios.

Por años, el Project ChildSafe® era un componente del *Project Safe Neighborhoods,* una iniciativa federal para la 
prevención de la violencia de armas de fuego, que recibió subsidios del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos con un 
financiamiento adicional del National Shooting Sports Foundation (NSSF, por sus siglas en inglés). En el 2015, NSSF recibió 
una contribución de $2.4 millones de la Oficina de Asistencia de Justicia del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. 
Los fondos de este acuerdo serán dedicados a educar a más gente sobre la importancia de la seguridad de armas en las 
comunidades del Project ChildSafe® a lo largo todo el país, así como la distribución de equipos de seguridad, incluyendo un 
candado para las armas, para promover su almacenamiento seguro y prevenir accidentes, robos y abusos de las mismas.

SOBRE EL PROJECT CHILDSAFE®

•  El objetivo del Project ChildSafe® es ayudar a los propietarios a conocer las maneras apropiadas de guardar sus armas 
de fuego en una forma segura cuando no estén en uso, y así asegurar que sus armas no caigan en manos incorrectas. 

•  El Project ChildSafe® ofrece las herramientas y la información que los propietarios de armas necesitan para guardar 
sus armas de manera segura lejos de personas no autorizadas, como niños, personas de riesgo y criminales.  

• El Project ChildSafe® se ha asociado con 15,000 agencias de fuerzas policiales en comunidades alrededor de todo el país. 

•  Project ChildSafe® has the support of nearly 3,500 industry organizations, and works cooperatively with state fish and 
wildlife agencies across the U.S. to promote safe firearm handling and storage.

•   El Project ChildSafe® tiene el apoyo de casi 3,500 organizaciones, y trabaja en colaboración con agencias estatales de 
pesca y vida silvestre en los Estados Unidos para promover el manejo y almacenamiento seguro de armas. 

•  Desde el 2003, más de 37 millones de equipos de seguridad de armas gratuitos (que incluyen un candado de cable, 
instrucciones para la instalación del candado y un folleto de seguridad) han sido distribuidos a propietarios de armas 
con la colaboración de las fuerzas policiales en 50 estados y 5 territorios estadounidenses.

•  Todos los días, NSSF recibe de 5-10 nuevas solicitudes de las fuerzas policiales para adquirir cientos de equipos para 
asegurar las armas de fuego. 

•  Entre el 2006 y el 2015, el porcentaje de accidentes de armas de fuego cayó casi un 24 por ciento y constituye ahora 
menos de 1 por ciento de todos los accidentes mortales de todo el país, de acuerdo a los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Seguridad. 

•  En 2017, un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) 
concluyó que el equipo de candado influye positivamente en el comportamiento del almacenamiento de armas de 
fuego de forma más segura. Un informe del Consejo Nacional de Seguridad indicó que muertes causadas por disparos 
accidentales han caído al nivel más bajo desde que empezaron a mantener tales registros. 

Los propietarios de armas de fuego que deseen recibir un equipo de seguridad de armas gratis deben de contactar a la 
estación de policía participante en su área. Distribuidores de equipos de seguridad gratuitos asociados con el Projecto 
ChildSafe® pueden ser localizados visitando:  http://www.projectchildsafe.org/safety/find-a-safety-kit.

http://www.projectchildsafe.org/safety/find-a-safety-kit

