
Después de buscar el apoyo de su médico o proveedor de atención médica muchas familias
preguntan qué pueden hacer para proteger a sus seres queridos que pueden estar luchando
contra la depresión u otras enfermedades mentales graves.
En algunos casos, el almacenamiento seguro de las armas de fuego en el hogar puede no ser
suficiente para eliminar el riesgo.
Para las familias que poseen armas, existen muchas opciones para reducir el riesgo de daño al sacar las
armas de fuego de la casa.
Las opciones incluyen el almacenamiento temporal de armas de fuego en un lugar de almacenamiento
seguro fuera del hogar. Un adulto de confianza fuera del hogar puede guardar con llave y almacenar
armas de fuego de manera segura.

Como propietario de un campo de
tiro y de una tienda de armas en
Washington, somos firmes
defensores de la seguridad y el
almacenamiento seguro de armas. 
 Ofrecer almacenamiento temporal
en beneficio de los demás
propietarios de armas debería ser
un servicio estándar para todos en
la industria de armas.

             – Gun range and store owner,
Washington State (Propietario de tienda y

campo de tiro, Estado de Washington)

POR QUÉ UTILIZAR UN
ALMACENAMIENTO SEGURO

Al ser proactivo con respecto
a la seguridad y el acceso a
las armas de fuego, puede
protegerse y a sus seres
queridos de lesiones por
arma de fuego o suicidio.

ALMACENAMIENTO SEGURO 
DE ARMAS DE FUEGO

El almacenamiento seguro  de sus armas de fuego en un lugar fuera de su hogar puede reducir la
disponibilidad y el acceso inmediato a medios letales para las personas en crisis.  Ayudará a prevenir el suicidio
las autoinfligidas, es voluntario y le permite recuperar el arma de fuego cuando haya pasado la crisis.

El Washington Firearm Safe Storage Map
(Mapa de almacenamiento seguro de
armas de fuego de Washington) muestra
tiendas de armas, campos de tiro y
comisarías de policía donde puede
almacenar temporalmente armas de fuego
fuera de su hogar.
Llame con anticipación para conocer el
proceso exacto para llevar su arma de
fuego para su almacenamiento. 

CÓMO UTILIZAR EL
ALMACENAMIENTO SEGURO
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Puede presentar una petición temporal de ERPO (también llamada orden ex parte) en la oficina del
secretario del condado en la corte superior del condado, que dura 14 días o hasta la primera audiencia.
También puede pedir ayuda a su proveedor de atención médica, y ellos pueden informar a las fuerzas
del orden público sobre la situación para obtener ayuda. También puede comunicarse directamente con
la policía.
Un juez determinará si se necesita un ERPO temporal. Esto ocurre con mayor frecuencia el mismo día en
que se presenta la petición.
Si se aprueba, se obtendrá el pedido. La policía hará cumplir la orden al demandado y sacara las armas
de fuego de la casa. 
La audiencia final de ERPO se lleva a cabo para decidir si se necesita un ERPO completo. El demandado
puede impugnar la petición en ese momento. 
Si se concede, el ERPO estará en vigor durante un año. El demandado no podrá poseer ni comprar
armas de fuego nuevas.

CÓMO UTILIZAR UN ERPO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un ERPO es una orden civil que permite que un miembro de la familia o del hogar o un miembro
policial solicite a un juez que restrinja la posesión y compra individual de armas de fuego cuando
le preocupa el comportamiento de una persona indica que podría estar en riesgo sustancial
de hacerse daño a si mismo u a otros.
Los ERPO son una herramienta eficaz para prevenir suicidio. Un estudio encontró que por
cada 10 a 20 ERPO concedidos, se prevenía 1 suicidio. Los ERPO también pueden ser útiles para
prevenir tiroteos masivos, homicidios y tiroteos de parejas íntimas.

ORDEN DE PROTECCIÓN 
DE RIESGO EXTREMO

Orden de Protección de Riesgo Extremo (ERPO por sus siglas en inglés) es una forma de proteger a alguien que
es importante de hacerse daño a sí mismo o a otros con armas de fuego. Antes y durante tiempos de crisis. Los
ERPO pueden ayudarlo a intervenir para mantener seguras a las personas que le importan.

“¿La orden de protección contra riesgos extremos? Puede que
nunca sepamos [si funcionó], pero creo que si no lo
hubiéramos hecho, se podrían haber perdido muchas vidas.
Siempre nos decimos a nosotros mismos después de ver las
noticias de tiroteos masivos y/o un titular de la familia muerta, ¿y
si pudiéramos prevenir esto y/o conseguir ayuda personal? Creo
que acabamos de hacer eso.”

                                                   –  Solicitante de ERPO, familiar del demandado.

POR QUÉ USAR UN ERPO
Los ERPO pueden mantener a los seres queridos en riesgo a salvo de un intento de suicidio o de dañar a
otros con un arma de fuego.
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RENUNCIA VOLUNTARIA A LOS
DERECHOS DE ARMAS DE FUEGO

Una crisis de salud mental puede afectar a cualquier persona y muchos intentos de suicidio son impulsivos. En el
estado de Washington, tres de cada cuatro muertes por arma de fuego son suicidios. Los intentos de suicido
con armas de fuego son casi siempre letales, sin una “segunda oportunidad” para obtener la ayuda necesaria.
Al ser proactivo en cuanto al acceso a un arma de fuego, puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de
lesiones por arma de fuego o suicidio.

La renuncia voluntaria a los derechos de armas de fuego (No vender voluntariamente) es una estrategia
de prevención del suicidio y seguridad de las armas de fuego para que usted y su familia estén seguros. En el
estado de Washington, una persona que está preocupada con pensamientos suicidas puede solicitar
voluntariamente ser incluida en el registro de No vender que se utiliza durante el proceso de verificación de
antecedentes. Esta solicitud es completamente reversible y puede ocurrir en consulta con su proveedor
médico. El objetivo es reducir el riesgo de suicidio restringiendo voluntaria y confidencialmente el acceso
inmediato a la compra de armas de fuego.

POR QUÉ USAR EL NO VENDER VOLUNTARIO

Detiene las compras impulsivas de armas de fuego en
un momento en que usted o un ser querido se sienten
activamente suicidas. El individuo puede revertirlo
fácilmente cuando ya no necesite.

La persona renuncia voluntariamente a los derechos
de armas de fuego en la oficina del secretario del
condado (requiere identificación con foto).
La información se envía a la base de datos nacional
para restringir la compra de armas de fuego.
La persona puede retirar su nombre después de una
semana en la misma oficina del secretario del condado
donde presentó la solicitud originalmente. En ese
momento, se destruye toda la documentación.

CÓMO USAR EL NO VENDER VOLUNTARIO
 

1.

2.

3.

En tiempo de crisis, las personas no deberían estar cerca de cosas que son muy peligrosas
porque existe un grado de impulsividad que acompaña a una gran cantidad de intentos de
suicidio."
                                                                  – Brett Bass, Program Coordinator-Safer Homes, Suicide Aware, UW Forefront
(coordinador del programa:Hogares más seguros, Suicide Aware, UW Forefront)
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Las armas de fuego en el hogar siempre deben almacenarse de
manera segura.
En momentos de crisis, puede ser más seguro guardar el arma de
fuego fuera de la casa.
Algunas tiendas de armas de fuego, campos de tiro y agencias de
aplicación de la ley han acordado almacenar temporalmente armas
de fuego, que se muestran en el mapa interactivo. 

Lo sitios de almacenamiento seguro de armas de
fuego ofrecen opciones de almacenamiento temporal
fuera del hogar. 

POR QUÉ UTILIZAR UN ALMACENAMIENTO SEGURO

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS 
Y LESIONES POR ARMA DE FUEGO

En el estado de Washington, tres de cada cuatro muertes por arma de fuego son suicidios. 
El acceso a armas de fuego triplica el riesgo de suicidio.
La conversación empática sobre la seguridad de las armas de fuego y la salud mental se asocia con más personas que
utilizan el almacenamiento seguro de armas, lo que reduce el riesgo de lesiones prevenibles y muerte.
El estado de Washington ofrece tres intervenciones críticas que se enumeran a continuación para ayudar a una persona en
crisis:

Anima a las personas a presentar una renuncia
voluntaria de los derechos de armas de fuego en la
oficina del secretario del condado (requiere
identificación con foto).
La información es enviada a la base de datos
nacional para restringir la compra de armas de
fuego.
La persona puede eliminar su nombre después de
una semana en la misma oficina del secretario del
condado donde presento la solicitud
originalmente. En este momento, se destruye toda
la documentación.

RENUNCIA VOLUNTARIA A LOS
DERECHOS DE ARMAS DE FUEGO 
(No vender) Las listas permiten a las
personas restringir de forma voluntaria y
confidencial el acceso inmediato a la
compra de armas de fuego.

POR QUÉ UTILIZAREL NO VENDER
VOLUNTARIO
Detiene la compraimpulsiva de armas de
fuego en el momento en que el suicidio es
activo. Puede ser revertido por el individuo.
 

CÓMO UTILIZAR EL NO VENDER
VOLUNTARIO

1.

2.

3.

Una  Orden de protección de riesgo extremo (ERPO por
sus siglas en inglés) permite que una familia o una agencia de
aplicación de la ley (peticionario) soliciten a un juez que se
restrinja la posesión y compra de armas de fuego de un
individuo (demandado) mediante una orden civil.
POR QUÉ UTILIZAR UN ERPO
Los ERPO brindan un medio para mantener a las personas
seguras si alguien está atravesando una crisis y corre el riesgo
de hacerse daño así mismo u a otros.  

Anime a un miembro de la familia a presentar una petición
ERPO temporal en la oficina del secretario del condado, con
duración de 14 días o hasta la primera audiencia.
Un peticionario puede informar a las fuerzas del orden
público sobre la situación y pedirles que lo ayuden. 
Un juez determina si se necesita un ERPO temporal, la
mayoría de las veces el mismo día en que se presenta la
petición. 
Si se aprueba, la policía hace cumplir el ERPO quitando las
armas de fuego del demandado.
Se lleva a cabo una audiencia final de ERPO donde el
demandado puede impugnar la orden.
La corte emite o rechaza el ERPO definitivo. Si se le otorga, el
demandado no podrá poseer ni comprar armas de fuego
hasta por un año.

CÓMO USAR UN ERPO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

THREE 
INTERVENTIONS 

TOOLKIT

www.hiprc.org/3interventionstoolkit/
NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE: 1-800-273-8255 (TALK)

https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
https://hiprc.org/blog/new-uw-study-describes-the-use-of-extreme-risk-protection-order-laws-in-washington/
http://www.hiprc.org/3interventionstoolkit/


Forefront Suicide Prevention (prevención para el suicido Forefront)
ofrece programas, capacitaciones y recursos para la prevención del

suicidio. www.intheforefront.org

Encuentre un lugar de almacenamiento seguro para armas de fuego fuera

de su hogar con Washington Safe Storage Map.
www.hiprc.org/firearm/firearm-storage-wa/

Utilice Voluntary Waiver of Firearm Rights (la renuncia voluntaria a
los derechos de armas de fuego) para restringir confidencialmente el

acceso inmediato a la compra de armas de fuego, deteniendo los intentos

de suicidio impulsivos www.courts.wa.gov/forms/?

fa=forms.contribute&formID=120 

Petición de Extreme Risk Protection Order(Orden de Protección de
Riesgo Extremo (ERPO por sus siglas en inglés ) cuando el

comportamiento de un individuo indica un riesgo substancial de suicidio o

de daño a si mismo u a otros  www.protectionorder.org/erpo/extreme-risk-

protection-order-help.html

Comuníquese con la unidad Regional de Ejecución de Armas de Fuego
contra la Violencia Doméstica del condado King (King County Regional

Domestic Violence Firearms Enforcement Unit) para obtener ayuda con la

solicitud de un ERPO. www.kingcounty.gov/depts/prosecutor/ellies-

place/rdvfeu.aspx

King County Crisis Connections (Conexiones de Crisis del Condado King)

Ellos se enfocan en atender las necesidades emocionales y físicas de las

personas. Puede comunicarse con ellos llamando al 2-1-1.

www.crisisconnections.org

En caso de emergencia, llame la Línea Nacional de Prevención del Suicidio,

(the National Suicide Prevention Lifeline): 1-800-273-8255 (TALK)
www.suicidepreventionlifeline.org

 
 

RECURSOS DE SEGURIDAD PARA LAS ARMAS DE
FUEGO Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

¿Necesita asistencia inmediata? LLAME AL 9-1-1
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