Queridos padres/Tutores:
Todos deseamos que nuestro hijos alcancen su potencial y es nuestra
responsabilidad proporcionarles
un ambiente seguro en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
¿Sabía usted que …?
• 1 de cada 3 hogares con niños tienen armas, muchas de ellas
cargadas y al alcance de ellos
• 46 niños son victimas de disparos de armas diariamente en los
Estados Unidos
• 80% de las muertes, no intencionadas y causadas por armas, de
niños menores de 15 años ocurren en el hogar
• Las probabilidades que un adolescente muera por suicidio son
dobles si existe un arma de fuego en su hogar.
Estos hechos son un recordatorio urgente que, como padres/tutores, debemos hacer
todo lo posible para prevenir muertes de menores debido a las armas. La Academia
Americana de Pediatría (AAP) sugiere a los padres que escogen tener armas en el
hogar, que las mantengan con el seguro puesto, descargadas, bajo llave y las
municiones guardadas en otro sitio. Un arma de fuego escondida no es un arma
responsablemente asegurada. 40% de los niños saben exactamente donde están
escondidas.
Además, la ley de California considera criminalmente responsable a toda persona
que tenga un arma cargada en un lugar donde sepa o debería saber razonablemente,
que un niño puede acceso a tal arma.
(CA Penal Code §§ 25100 – 25200)
La campaña Preguntando Salva Niños (Asking Saves Kids – ASK) desea inspirar a los
padres a que siempre pregunten, “¿Hay un arma sin seguro puesto en su casa?”
cuando planean dejar que su hijo juegue en cases de amigos. Tengan una
conversación, con los adultos que supervisen a su hijo, acerca
de tener armas en casa.

Por favor, visiten http://www.askingsaveskids.org para aprender mas acerca del
programa y prometan que siempre preguntarán ante de que su hijo visite el hogar
de un amigo, pariente o vecino.

