THREE
INTERVENTIONS
TOOLKIT

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:

Lo sitios de almacenamiento seguro de armas de
fuego ofrecen opciones de almacenamiento temporal
fuera del hogar.
POR QUÉ UTILIZAR UN ALMACENAMIENTO SEGURO
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.

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.

CÓMO USAR UN ERPO
1. 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.
2. Un peticionario puede informar a las fuerzas del orden
público sobre la situación y pedirles que lo ayuden.
3. Un juez determina si se necesita un ERPO temporal, la
mayoría de las veces el mismo día en que se presenta la
petición.
4. Si se aprueba, la policía hace cumplir el ERPO quitando las
armas de fuego del demandado.
5. Se lleva a cabo una audiencia final de ERPO donde el
demandado puede impugnar la orden.
6. 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.

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

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. 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).
2. La información es enviada a la base de datos
nacional para restringir la compra de armas de
fuego.
3. 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.

