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FIREARMS
Firearms cause  
a high rate of 
injury and death 
to children. 

Research shows that many children can access guns 
even when parents believe they are using safety 
precautions. That’s why children are safest when 
there are no guns in the home.
Parents who require guns in the home can reduce 
the chance of fatal accidents by using layers of 
protection:

Don’t rely on firearm safety training to protect 
your child. Preschool children can verbally repeat 
safety skills, but then have trouble applying the 
rules in realistic settings later. 

Store firearms unloaded, securely locked in a gun 
safe, and out of the reach of children. Use trigger 
locks to prevent accidental firings. Ammunition 
should also be locked up and stored separately 
from the firearm. 

Use similar caution with BB guns, pellet guns, air 
rifles, and paintball guns. They also cause serious 
injury and death. 
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ARMAS FUEGO
Las armas de fuego 
causan una alta 
tasa de lesiones y 
muertes a los niños. 

Las investigaciones muestran 
que muchos niños pueden acceder a las armas incluso 
cuando los padres creen que están tomando precauciones 
de seguridad. Es por eso que los niños están más seguros 
cuando no hay armas en el hogar.
Los padres que requieren armas en el hogar pueden reducir 
la posibilidad de accidentes fatales mediante el uso de 
capas de protección:

No confíe en la capacitación en seguridad de armas 
de fuego para proteger a su hijo. Los niños en edad 
preescolar pueden repetir verbalmente las habilidades 
de seguridad, pero luego tienen problemas para 
aplicar las reglas en entornos realistas más adelante. 

Guarde las armas de fuego descargadas, encerradas 
de forma segura en una caja fuerte para armas 
y fuera del alcance de los niños. Utilice seguros 
de gatillo para evitar disparos accidentales. Las 
municiones también deben guardarse bajo llave y 
almacenarse por separado del arma de fuego. 

Tenga las mismas precauciones con las pistolas 
de balines, pistolas de perdigones, rifles de aire 
comprimido y pistolas de balas de pintura. También 
provocan lesiones graves y la muerte. 


