“Guárdela en un lugar seguro” (“Store It Safe”)
Hoja informativa para la familia
proporcionada por la Asociación para la seguridad infantil relacionada con armas de fuego (Partnership
for the Safety of Children Around Firearms)
Acerca del programa
La división de Ohio de la Academia americana de pediatría (Ohio Chapter, American Academy of Pediatrics) se
ha asociado con propietarios de armas de fuego, pediatras y otros para fundar la Asociación para la seguridad
infantil relacionada con armas de fuego y un programa titulado Guárdela en un lugar seguro.
Guárdela en un lugar seguro tiene como objetivo mantener a los niños a salvo de muertes
accidentales por armas de fuego. Para ayudar a alcanzar este objetivo:
• Se entregan cajas de seguridad GRATIS para armas de fuego, financiadas por el Club Kiwanis de Columbus
(Kiwanis Club of Columbus).
• Se entregarán cajas de seguridad para armas de fuego a cualquier familia con hijos entre los 2 y 3 años de
edad.
• No se hace seguimiento de quién recibe una caja o de la información incluida en la cartilla de salud de su hijo.
• Para ayudarnos a continuar este programa, se pide a las familias que completen una encuesta ANÓNIMA
antes de irse y la entreguen al personal de la oficina o a la ubicación designada.
Otras formas de mantener a salvo a su hijo de 2 a 4 años
Debido a la progresiva movilidad de su hijo, es importante que disponga su hogar de una manera segura.
Considere las siguientes opciones:
a) Las armas de fuego siempre deben estar guardadas fuera de la vista y bajo llave cuando no
se encuentren en posesión inmediata del propietario. Cuando un arma de fuego no se encuentre en
posesión del propietario, siempre debe estar guardada en una caja de seguridad para que los niños no
tengan acceso a ella. Incluso los niños de 3 años son capaces de apretar el gatillo de un arma de fuego.
Además, los niños más grandes pueden sentir curiosidad y no deberían tener acceso al arma del
propietario.
b) Mantenga los medicamentos y los artículos de limpieza fuera del alcance de su hijo. Los
productos domésticos, los medicamentos y los objetos afilados se deben guardar bajo llave en lugares
elevados, fuera del alcance y de la vista del niño.
c) Ponga una valla alrededor de su piscina o jacuzzi. A esta edad, el ahogamiento es la segunda
causa de muerte infantil por lesiones a nivel nacional. Si tiene una piscina plegable, vacíela cuando no la
use.
d) Compruebe los riesgos en las casas que su hijo pueda visitar. Otros hogares, especialmente
aquellos en donde no hay niños o con niños mayores, puede haber peligro de envenenamientos, caídas,
piscinas y armas de fuego.
¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese con el gerente del programa de Ohio AAP Hayley Southworth al (614) 846-6258 o
ingrese a hsouthworth@ohioaap.org.

