
Cada año en los Estados Unidos, casi 350 niños
menores de 17 años tienen acceso a un arma de
fuego y se disparan o le disparan a otros
involuntariamente. Casi 700 jóvenes más mueren
por suicidio a causa de armas de fuego cada año.
Nosotros tenemos el poder de prevenir que
sucedan tragedias como estas. Moms Demand
Action for Gun Sense in America han desarrollado
la estructura Be SMART “Ser Inteligente” para
ayudar a padres y adultos a prevenir muertes y
heridas de niños a causa de armas de fuego.

¿Sabía usted que?
4.6 millones de niños estadounidenses viven en
hogares que tienen armas de fuego que están
cargadas y desbloqueadas.

Cerca de 350 niños menores de 17 años tienen
acceso a un arma de fuego y se disparan o le
disparan a otros involuntariamente, a veces de
manera fatal.

Cada año, casi 700 niños menores de 17 años
mueren por suicidio con un de arma de fuego.

La seguridad siempre es
responsabilidad del adulto
Los niños serán niños y los adultos siempre son
responsables de mantener a los niños seguros.
Siempre asuma que los niños son curiosos e
impulsivos, y puede que encuentren y toquen un
arma de fuego sin seguro, aun cuando se les ha
dicho que no lo hagan. Si un niño maneja un arma
de fuego, una mala decisión puede convertirse
rápidamente en una tragedia. Un adulto Be SMART
protege a los niños al guardar sus armas de fuego
bloqueadas, descargadas y separadas de su
munición, y se asegura de que los niños nunca
estén en presencia de un arma de fuego sin
seguro.

Nuestra historia
Moms Demand Action for Gun Sense in America
lanzó la campaña Be SMART “Ser inteligente” para
promover el almacenamiento responsable de
armas de fuego y así reducir las muertes juveniles
a causa de armas de fuego.

La campaña se enfoca en la educación y la
concientización sobre las muertes juveniles a
causa de armas de fuego y cómo almacenar las
armas de fuego de forma segura. Los voluntarios
de Moms Demanc Action recomiendan a los
padres y a aquellos que cuidan niños a “Be SMART”
y adoptar cinco medidas sencillas para prevenir los
disparos de parte de niños: Ser consciente y
mantener las armas bajo llave en casa y en los
vehículos; Mostrar un comportamiento
responsable respecto de las armas de fuego;
Asegurarse de preguntar si hay armas que no
estén bajo llave en otras casas; Reconocer el riesgo
del suicidio por armas de fuego; Tener
conversaciones con sus amigos y con la familia
sobre este tema. Moms Demand Action es la red
de voluntarios comunitarios más grande de la
nación que trabaja para poner fin a la violencia con
armas de fuego. Moms Demand Action forma
parte de Everytown for Gun Safety, una
organización que tiene casi seis millones de
personas que la apoyan y más de 375,000
donantes. Moms Demand Action hacen campañas
para soluciones nuevas y más firmes para nuestras
leyes de armas de fuego actuales, que son débiles
y fáciles de pasar por alto, y que ponen a nuestras
familias en riesgo. Hay un grupo de Moms Demand
Action en todos los estados del país y más de 700
grupos locales en todo el país.

Sea consciente y mantenga las armas
bajo llave en casa y en los vehículos.
Muestre un comportamiento
responsable respecto de las armas de
fuego.
Asegúrese de preguntar si hay armas
que no estén bajo llave en otras casas.
Reconozca el riesgo del suicidio por
armas de fuego.
Tenga conversaciones con sus amigos y
con la familia sobre este tema.

Para más información o para saber cómo involucrarse, visite BeSMARTforKids.org
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¿Qué puede hacer?
Es sencillo. Hable sobre el mensaje de Be SMART.
Hable con sus amigos y con la familia sobre la
importancia de mantener sus armas seguras y
pase la voz por su comunidad. Voluntarios en todo
el país están disponibles para dar una
presentación de 20 minutos titulada “Be SMART:
Una conversación sobre los niños, las armas de
fuego y la seguridad” a grupos y organizaciones
locales.

Visite BeSMARTforKids.org para aprender más y
para saber cómo involucrarse. Cuando se trata de
la seguridad de los niños, ¡estamos todos juntos!

Para más información o para saber cómo
involucrarse, visite
www.momsdemandaction.org

Síganos en Facebook
www.facebook.com/BeSMARTforKids.org
o en Twitter@MomsDemand
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