Firearm Safety
Safe storage, supervision, and talking about risk are some of the important
steps for prevention of firearm injuries.

TIPS
Store firearms unloaded and locked with
a firearm safe, locked box, trigger or
chamber lock.

Talk with your children about the risk
of firearm injury in places they may
visit or play.

Store and LOCK ammunition in a separate
place from your firearms.

Teach your child that if they find a firearm,
leave it alone and let an adult know
right away.

Remove firearms from your home if
you have a depressed or suicidal family
member.
Before you send your child to someone’s
house:
•
•
•
•

Instruct your child to leave the room
immediately and tell an adult if another
child shows him or her a weapon.

ASK if firearms in the home are stored
unloaded and locked.
ASK if the ammunition is stored
separately.
ASK if there are shotguns and rifles in
the home too, not just handguns.
Invite the children to play at your
home if you have doubts about the
safety of someone else’s home.

If you or someone you know is experiencing a life threatening
injury or act of violence, please dial 911 immediately.

If you would like more information on injury and violence prevention education
and information, call 1-800-732-8333 or email ivp@vdh.virginia.gov

1-800-732-8333
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Seguridad con
las Armas
Guardar bajo llave las armas de fuego puede reducir enormemente el acceso
de los niños a ellas. Aproximadamente el 38 por ciento de los Virginianos
tienen armas en su casa o alrededor de sus casas; uno de cada seis no están
adecuadamente asegurados y cargados.

CONSEJOS
Guarde las armas de fuego descargadas
en una caja fuerte para armas o una caja
cerrada, o con un boqueador de gatillo o
recámara.
Almacene y guarde la munición en un
lugar separado de donde guarda sus
armas.
Saque las armas de su casa si usted
tiene un miembro de su familia que está
deprimido o tiene pensamientos suicidas.
Antes de enviar a su hijo a la casa de
otra persona:
•
•
•

•

Invite a los niños a jugar a su casa si
tienen dudas sobre si hay seguridad
en casa de otra persona.

Hable con sus hijos acerca del riesgo de
heridas por arma de fuego en los lugares
que visiten o a los que vayan a jugar.
Enséñele a su hijo que si encuentra un
arma de fuego no debe tocarla y debe
avisarle a un adulto inmediatamente.
Enséñele a su hijo o hija que, si otro niño
le muestra un arma, debe irse de
inmediato del lugar y avisarle a un adulto.

PREGUNTE si las armas de fuego que
se encuentran en la casa se guardan
descargadas y en una caja cerrada.
PREGUNTE si las municiones se
guardan separadamente.
PREGUNTE si también hay escopetas
y rifles en la casa, y no sólo pistolas o
revólveres.

Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov

1-800-732-8333
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