CONSEJOS PARA SEGURIDAD DE ARMAS
DIEZ CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD DE ARMAS EN LA CASA
•	Siempre mantenga el bozal del arma de fuego dirigido en una dirección segura. Una “dirección segura” se refiere a que
el arma esté dirigida de una manera que, aunque haya un descargo accidental, no resultaría en un daño.
•	Siempre mantenga el dedo alejado del gatillo hasta que necesite disparar. Cuando use un arma, descanse el dedo fuera
del guardamonte o al lado del arma. No toque el gatillo hasta que esté listo para disparar.
•	El arma no debe de estar cargada cuando no se está usando. Cuando recoja un arma, como cuando la saque o lo
devuelva a su almacén, acuérdese de dirigirla hacia una dirección segura y sin munición.
•	Asegúrese de saber cómo funciona su arma: lea el manual de operación de su arma, entienda como abrir y cerrar el
martillo del arma de una manera segura y sepa cómo sacar la munición del arma y del cargador.
•	Guarde sus armas en un armario cerrado, una caja fuerte, una bóveda de armas o un estuche de almacén cuando no las
esté usando, asegurándose que estén en un lugar inaccesible para los niños y que no sea operado por nadie sin su permiso.
•

Guarde su munición en un lugar con seguro y separado de sus armas.

•	Use un mecanismo de candado que haga que el arma sea inoperable cuando no esté en uso. Un cierre de arma deberá
ser utilizado como una precaución de seguridad adicional y no como un sustituto para el almacenamiento seguro.
•	Asegúrese que los jóvenes en su casa entiendan las reglas de seguridad acerca de las armas. Impúlselos a que firmen
la promesa de Project ChildSafe para los jóvenes—un recordatorio que, si encuentran un arma en su casa o en la casa
de un vecino, que no la toquen y que le avisen a un adulto.
•	Siempre descargue, limpie y coloque sus armas en los lugares seguros de almacenamiento inmediatamente después
de regresar de caza o de un día en el campo de tiro.
•	Eduque a todos en su familia sobre la seguridad de armas. Visite la página de Project ChildSafe en línea para
información sobre seguridad y para ver en dónde puede recibir un equipo de seguridad de armas en su área.

NSSF, una organización que promueve la seguridad y responsabilidad en el uso de armas en los Estados Unidos, lanzó Project ChildSafe
en 1998 (antes del 2003 el programa se llamaba Project HomeSafe). Project ChildSafe es una iniciativa nacional que promueve la
responsabilidad de armas y que ofrece educación de seguridad para todos los propietarios de las mismas. Aunque la mayoría del
programa se enfoca en los niños, Project ChildSafe está dedicado a ayudar a que los jóvenes y los adultos practiquen mayor
seguridad de armas en casa. El programa ha distribuido más de 37 millones de equipos de seguridad de armas gratuitos en 50
estados y 5 territorios estadounidenses.
Propietarios de armas pueden encontrar herramientas, consejos e información sobre la tenencia responsable y segura de las
armas en www.projectchildsafe.org.

Project ChildSafe es un programa del National Shooting Sports Foundation

