
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3833 North Meridian Street, Ste 101 

Indianapolis, IN 46208 

317.775.6439 

Facebook: www.facebook.com/preventchildabuseindiana 

Twitter: www.twitter.com/PCAIndiana 

 Visite nuestra página electrónica at 
www.pcain.org 

 

 
 

 
 
 

APOYE NUESTROS ESFUERZOS 
Puede hacer su donación en nuestra página elec-

trónica o comprando una placa para su auto   
Kids First Trust Fund license plate! 

  

Ayude apoyando los esfuerzos estatales  para prevenir 
el abuso y la negligencia del niño. 

  
Visite  la pagina web Kids First Trust Fund para aprender 

mas http://www.in.gov/dcs/2456.htm 

 
 

Para prevención y obtener información  y 
recursos para padres  llame al   

1-800-CHILDREN 
(1.800.244.5373) 

  

Para reportar abuso y Negligencia  
Llame al 1.800.800.5556 

 
 

Se estima que una tercera parte de los 
hogares con niños tienen un arma de 

fuego en la casa. 
Es nuestra responsabilidad garantizar 
la seguridad de un niño si hay un arma 
de fuego en el  hogar donde el reside. 
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Prevent Child Abuse America  
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Hable con sus hijos y  
sus cuidadores 

  

• Explique a sus hijos que un arma que ellos 
ven en un videojuego es diferente a un ar-
ma en la vida real. 

• Es imperativo  enseñar a sus hijos la dife-
rencia entre una pistola de juguete y una de 
verdad. En cualquier caso, los niños deben 
ser enseñados a no apuntar incluso un ju-
guete a ninguna persona. 

• Es bueno enseñar a los niños a no tocar un 
arma de fuego, pero nunca asuma que está 
bien dejar un arma a su alcance solo porque 
usted le dijo  al niño que nunca toque una 
pistola. Los niños son muy curiosos, y los 
niños muy pequeños no recordarán esa ad-
vertencia. Algunos niños de tan sólo 3 anos  
tienen la fuerza para apretar un gatillo. 

• Hable con los abuelos, niñeras y los padres 
de los amigos que sus hijos visitan acerca 
de la forma segura de almacenar las armas. 

• Enseñe a su hijo que si encuentra  un arma 
de fuego, de inmediato le diga a un adulto. 

 

Deshágase de las armas que usted  
no necesita 

 
• Si usted decide que ya no necesita tener un 

arma en su casa, deshágase de ella de una 
manera segura. Cada Estado tiene diferen-
tes leyes, por lo tanto consulte con la poli-
cía en su comunidad sobre la forma de ha-
cerlo. 

 
Obtenido en parte de www.safekids.org  y 

www.kidshealth.org.  

Guarde las armas y las municiones  
de forma segura 

 

• Mantenga las armas bajo llave, descargadas, 
y fuera del alcance y de la vista de los niños. 

• Mantenga las municiones separadas y  bajo 
llave, fuera del alcance y de la vista de los 
niños. 

• Mantenga las  llaves  y/o  las combinaciones 
ocultas. 

• Cuando el arma no esté en su caja de seguri-
dad, manténgala siempre a su vista, y no 
permita que un niño la toque. 

• Asegúrese de que todas las armas estén 
equipadas con  cerrojos a prueba de niños. 

• Si un visitante trae un arma en su casa, o la 
tiene en un auto que esta abierto, proporció-
nele  un lugar cerrado con llave para alma-
cenar  el arma  mientras esté  de visita. 

• Asegúrese de que  la cámara está vacía antes 
de intentar limpiar la pistola. 

• Dejar  armas en una mesa de noche, mesa u 
otro lugar donde un niño puede tener acceso 
puede dar lugar a lesiones y muertes. 

• Incluso los niños mayores y adolescentes 
deben mantenerse separados de las armas de 
fuego, cuando no estén  bajo la estrecha su-
pervisión de un adulto. A veces  un  joven 
cree que él o ella tienen experiencia en el 
manejo de armas cuando en realidad no la 
tienen. 

• Los intentos de suicidio no siempre son pla-
neados elaboradamente por los jóvenes. 
Ellos pueden tomar la decisión en un perío-
do muy corto de tiempo, y el acceso inme-
diato a un arma de fuego pueden ser visto 
por ese niño como  algo muy oportuno. 
 
 
 

http://www.safekids.org
http://www.kidshealth.org

