THREE
INTERVENTIONS
TOOLKIT

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.
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.

CÓMO UTILIZAR EL
POR QUÉ UTILIZAR UN
ALMACENAMIENTO SEGURO 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.

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.

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

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)

