
Reglas para la seguridad con las 
armas de fuego: 
• Siempre apunta su arma en una dirección segura
• Trata cada arma como si estuviera cargada
• Asegúrase dónde está el blanco y tambien lo que 

hay más allá de él -- mantén el dedo fuera del 
gatillo hasta que esta listo disparar

• No confíe en el cierre de seguridad de su arma

Preguntas sobre la seguridad con las 
armas de fuego en la universidad:  
• Qué son las políticas del campus sobre armas de fuego? 

Hay una lista?
• Hay almacenamiento en todo el campus?
• Si tiene 21 años o más, tiene un permiso para cargar 

armas de fuego y vive en un dormitorio, verifique si se 
permiten las armas de fuego.

• Quién es responsable si hay un accidente relacionado 
con armas de fuego, o si su arma se pierde o es robada?

Preguntas sobre la seguridad con las 
armas de fuego:  
• Usted tiene armas de fuego? Y sus compañeros?
• Puede convencer a otros que participen en el entre-

namiento con armas de fuego?
• Existen otros factores de riesgo? Por ejemplo, alguién 

que ha tenido un mal día y puede acceder a su arma?
• Todos están de acuerdo en tener una arma de fuego 

en el hogar?
• Qué precauciones estan dispuestos a tomar para 

proteger a sus amigos?

Exprese sus preocupaciones: 
• A quién le pertenece esa arma? Está cargada?
• Le importaría guardar su arma y balas por separado?
• El cierrre de seguridad está enganchada?
• Tiene una caja fuerte o por lo menos un cable de blo-

queo?
• Consideraría guardar su arma para que todos estén 

seguros?

Es hora de hablar sobre la seguridad con las armas de fuego: 

Si no hablamos sobre este tema, no resolvemos nada. Hablemos ahora.

GET Tome Acción: Asegure Las Armas de Fuego 

Asegúrese siempre que las armas en su hogar y en su vehículo están 
seguras y almacenadas

Cultive y modele un comportamiento responsable

Tome en cuenta los riesgos del suicidio

Infórmese sobre la posibilidad de armas no guardadas or 
almacenadas cuándo está de visita en otros hogares

Vocalize su preocupación con la seguridad de las armas

Eduque a sus compañeros sobre la importancia de ser ACTIVE

In association with

Para más información, vaya a www.lockarmsforlife.com o www.txgunsense.org 0319

Guardar Armas para 
Salvar Vidas.


