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Brayden Heath, de tres años de edad, encontró la pistola de su madre en la sala de su hogar en Anchorage, 
Alaska. Brayden estaba jugando con la pistola cuando se disparó en la cabeza. Fue llevado a un hospital local y 
fue declarado muerto más tarde ese día.1

INTRODUCCIÓN
Existen aproximadamente 265 millones de armas de fuego propiedad de civiles en Estados Unidos,2 y más 
de un tercio de los hogares contienen al menos un arma.3 Los propietarios responsables de armas de fuego 
pueden hacer que sus hogares y comunidades sean más seguros al almacenar sus armas de fuego descargadas 
y bloqueadas, con las municiones en un lugar separado, para evitar el acceso de los niños y otras personas que 
están en riesgo de lesionarse a sí mismas o lesionar a otras personas. Las investigaciones demuestran que estas 
prácticas de almacenamiento pueden tener un papel crucial para reducir el riesgo de violencia con armas de 
fuego, en especial entre los niños, debido a tiroteos accidentales y suicidios con armas de fuego.4

La conclusión es esta: almacenar las armas de fuego descargadas, bloqueadas y separadas de las 
municiones evita el acceso y salva vidas.

¿QUÉ ES EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO?
Los expertos concuerdan: A fin de evitar el acceso, las prácticas de almacenamiento de armas de fuego deben 
incluir tres métodos empleados en combinación, descargar las municiones, bloquear el arma y almacenar el 
arma de fuego y las municiones en lugares separados.5

Descargar: Los propietarios de armas de fuego deben retirar todas las municiones del arma, incluidas las balas 
en la recámara. 

Bloquear: Las armas de fuego descargadas deben asegurarse con el dispositivo de bloqueo del arma de 
fuego, como un bloqueo de funda o en un lugar cerrado, como una caja de seguridad o caja con candado. Los 
dispositivos de bloqueo, cajas de seguridad y cajas con candado están equipados con llaves, combinaciones o 
tecnología biométrica que limita el acceso. Recuerde: Los bloqueos de armas de fuego no evitan el robo del arma. 

Separar: Las municiones deben almacenarse de forma separada del arma de fuego en un lugar seguro. 

DESCARGAR, BLOQUEAR Y SEPARAR: PRÁCTICAS 
DE ALMACENAMIENTO SEGURAS PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
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La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) concluye que la 
ausencia de armas de fuegos en los hogares es la medida más confiable y efectiva para evitar suicidios, 
homicidios y lesiones accidentales relacionadas con armas de fuego en niños y adolescentes. Sin 
embargo, si hay armas de fuego en el hogar, la AAP nota que almacenar las armas descargadas y 
bloqueadas, con las municiones guardadas en un lugar separado, puede mitigar el riesgo de lesiones por 
armas de fuego en niños.6

HALLAZGOS CLAVE
El acceso a armas de fuego no aseguradas contribuye a la violencia con armas de fuego entre niños 
y adolescentes. La trágica historia de Brayden es demasiado común. Cada año, casi 350 niños menores de 
18 años disparan de manera involuntario a sí mismos o a alguien más.7 Eso representa un disparo accidental por 
día, y casi 77 por ciento de estos incidentes se desarrolla en el interior de un hogar.8 Otros 637 niños mueren 
por suicidio con arma de fuego cada año,9 en general usando armas que pertenecen a un miembro de la familia. 
10 Las armas de fuego no aseguradas también alimentan la violencia con armas fuera del hogar. En incidentes 
de violencia con armas de fuego en instalaciones escolares, hasta 80 por ciento de los tiradores menores de 
18 años obtuvieron sus armas de su propio hogar, el hogar de un familiar o de amigos.11

Todos estamos más seguros cuando las armas se almacenan descargadas, bloqueadas y separadas de 
las municiones. Un estudio descubrió que los hogares que encerraban las armas de fuego y municiones se 
asociaron con un 78 por ciento menos de riesgo de lesiones con armas de fuego autoinfligidas, y un 85 por 
ciento menos de riesgo de lesiones accidentales con armas de fuego entre niños, en comparación con los que 
no las encierran.12 Otro estudio estimó que si la mitad de los hogares con niños que poseen al menos un arma 
no encerrada comenzaran a guardar todas las armas, un tercio de los suicidios de jóvenes con arma de fuego y 
muertes accidentales podrían evitarse, esto salvaría aproximadamente 251 vidas en un solo año.13

A pesar de los riesgos de seguridad, la mayoría de los propietarios de armas de fuego no protege sus 
armas. Aunque millones de propietarios responsables de armas de fuego siguen las prácticas recomendadas 
de almacenamiento, aproximadamente 54 por ciento no bloquea todas sus armas, tampoco las guarda 
descargadas, bloqueadas y separadas de las municiones.14 Los propietarios de armas con niños en el hogar 
tienen levemente más probabilidad de bloquear todas las armas,15 pero aproximadamente 4.6 millones de niños 
estadounidenses viven en hogares con al menos un arma de fuego no bloqueada y cargada.16

Contrariamente a la creencia popular, los dispositivos de almacenamiento no evitan que los propietarios 
puedan acceder rápidamente a sus armas. Existe un mito común acerca de que los dispositivos de 
almacenamiento anulan el propósito de autodefensa de poseer un arma al poner obstáculos que llevan 
tiempo entre el propietario del arma y su medio de defensa.17 La realidad es que existen muchas opciones 
asequibles para el almacenamiento de armas de fuego que ofrecen a los propietarios acceso a las armas en solo 
segundos mientras siguen evitando el acceso de niños y personas con mayor riesgo de lesionarse a sí mismas 
o lesionar a otras personas.18 Además, es posible que las armas de fuego no aseguradas en realidad puedan 
aumentar la probabilidad de delitos y violencia mediante un riesgo mayor de robo de armas de fuego.19 Cada 
año, aproximadamente entre 200,000 y 500,000 armas son robadas,20 y muchas son canalizadas en el mercado 
negro, donde las armas de fuego legales pueden transferirse a personas con historiales peligrosos.21

DE SUICIDIOS DE JÓVENES 
Y MUERTES INVOLUNTARIAS SE 
PREVIENEN ASEGURANDO LAS
DE ARMAS DE FUEGO.

http://everytownresearch.org/secure-storage
https://everytownresearch.org/notanaccident/
https://everytownresearch.org/keeping-our-schools-safe/
https://everytownresearch.org/stolen-guns-pose-tremendous-risk-public-safety/


3everytownresearch.org/secure-storage

Los niños estadounidenses tienen el doble de 
probabilidad de recibir un disparo y morir que de 
morir ahogados.22 No obstante, las regulaciones 
de seguridad para piscinas están mucho más 
generalizadas y son más restrictivas que las 
relacionadas con armas de fuego. 

La mayoría de los estados requieren que los 
propietarios de piscinas privadas usen vallas o 
compuertas cerradas para evitar ahogamientos u 
otros accidentes.23 Solo seis estados (y DC) tienen 
leyes que obligan a los propietarios de armas a 
almacenar de manera segura sus armas.24

VEHÍCULOS 1,944

ARMAS DE FUEGO 1,722

CÁNCER 1,537

SOFOCACIÓN 1,199

AHOGAMIENTO 790

¿POR QUÉ LAS REGULACIONES DE SEGURIDAD PARA PROPIETARIOS DE PISCINAS 
SUPERAN A LAS RELACIONADAS CON PROPIETARIOS DE ARMAS DE FUEGO?

POLÍTICA ACTUAL Y PANORAMA DEL PROGRAMA
Existen varias leyes y programas de concientización pública en todo el país para promover el almacenamiento 
seguro y ofrecer incentivos para que los propietarios de armas de fuego sigan las prácticas recomendadas de 
almacenamiento. 

Política federal: No existe una ley federal que requiera al almacenamiento seguro a los propietarios de armas. 
Las leyes federales exigen que los vendedores de armas de fuego proporcionen un almacenamiento seguro para 
armas o un dispositivo de seguridad para armas con la venta de cada pistola.25 Sin embargo, la ley no requiere 
que los propietarios de armas de fuego realmente usen el dispositivo, u otras mejores prácticas, para proteger 
sus armas. 

Políticas de nivel estatal: Las leyes de nivel estatal relacionadas con el almacenamiento de armas de fuego 
varían en gran medida. Las leyes estatales más exigentes obligan a los propietarios a proteger las armas de fuego 
cuando no estén en posesión del propietario. Otras leyes también alientan a las personas a proteger sus armas 
de fuego a fin de mantenerlas lejos de los niños o personas que tienen prohibido por ley tenerlas. 

Seis estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que obligan a los propietarios a proteger sus armas de 
fuego.26 Además, varias ciudades, incluidas la ciudad de Nueva York y San Francisco, tienen ordenanzas locales 
de almacenamiento de armas de fuego que exigen a los propietarios proteger sus armas cuando no están en su 
posesión.27

Fuente: CDC, informes de lesiones mortales, 2018.

CAUSAS DE MUERTE EN NIÑOS 1-17 EN 2018

REGULACIONES PARA PROPIETARIOS DE PISCINAS EN ARIZONA

Fuente: A.R.S. § 36-1681

Distancia entre la piscina 
y la pared: Al menos 20 pulgadas.

Cerramiento: Al menos 5 pies de alto.

En Arizona, por ejemplo, los propietarios de piscinas deben 
respetar las regulaciones de seguridad relacionadas con 
barreras y compuertas para evitar el acceso. No existen 
regulaciones de seguridad para los propietarios de armas 
de fuego en Arizona. 

Compuerta: Con cierre automático y bloqueo automático.
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Catorce estados aprobaron otra forma de leyes de almacenamiento de armas de fuego, conocidas como leyes 
de prevención de acceso de niños (child access prevention, CAP).28 Estas leyes varían por estado, pero en general 
estipulan que si un menor tiene acceso a un arma de fuego, la persona que no cumplió con la protección 
adecuada del arma es responsable. Cuatro estados tienen leyes de almacenamiento orientadas a prevenir el 
acceso a las armas de fuego de personas que tienen prohibido por ley tener armas.29

Los estados con leyes CAP observaron una reducción del 8 por ciento en las tasas generales de suicidios y 
una disminución del 11 por ciento en las tasas de suicidio con armas de fuego entre adolescentes de 14 a 
17 años.30

Concientización pública y medidas de la comunidad: En todo el país, los legisladores, miembros de la 
comunidad y líderes locales trabajan juntos para promover campañas de concientización pública, como el 
programa Be SMART de Moms Demand Action for Gun Sense, que alienta las prácticas de almacenamiento 
seguro de armas de fuego y destaca los riesgos para la seguridad pública de las armas no protegidas y el rol 
de las armas de fuego en los suicidios.31

La Coalición de prevención de suicidios de Utah y el Consejo de Tiro Deportivo de Utah reconocieron su interés 
común en prevenir el suicidio con armas de fuego en su estado y se unieron para crear consciencia.32 Para 
entregar su mensaje directamente a los propietarios de armas, incorporaron un anuncio de servicio público 
acerca de las armas y el suicidio en sesiones obligatorias de capacitación para los permisos de portación oculta.33

Además, en New Hampshire, una coalición de investigadores, propietarios de armas y distribuidores de armas 
trabajaron juntos para incrementar la concientización sobre el suicidio con armas de fuego en un punto único 
de intervención: cuando la persona ingresa a la tienda de armas. Esta campaña, conocida como Proyecto tienda 
de armas, ofreció materiales educativos, incluidos carteles, folletos y tarjetas, en todas las tiendas de armas del 
estado.34 El proyecto ahora se adoptó en 11 estados.35

RECOMENDACIONES
Los propietarios de armas de fuego entienden que los derechos también implican responsabilidad y promover 
el almacenamiento seguro de las armas es integral para la seguridad pública. Los legisladores y miembros de 
la comunidad deben trabajar juntos para alentar las prácticas recomendadas de almacenamiento de armas de 
fuego mediante una combinación de requisitos e incentivos para los propietarios de armas. 

La ley federal debe ampliarse para incluir una ley de almacenamiento de armas de fuego. Los estados y, 
cuando sea posible, las ciudades deben promulgar nuevas leyes de almacenamiento de armas de fuego y 
fortalecer las existentes. Estas leyes demuestran ser efectivas para incrementar el almacenamiento seguro de 
armas de fuego y reducir las muertes por armas.

Los miembros de la comunidad y líderes locales deben alentar el almacenamiento seguro de armas de 
fuego mediante la divulgación entre propietarios de armas y campañas generales de concientización 
pública. Los investigadores, médicos y propietarios de armas de fuego deben trabajar juntos para desarrollar 
mensajes y recommender opciones de almacenamiento que sean relevantes para los valores y el contexto 
locales.36

La investigación sugiere que los médicos pueden influir positivamente prácticas recomendadas de 
almacenamiento seguro, especialmente cuando proporcionan los dispositivos de almacenamiento por 
gratis.37
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