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Safe Gun Storage is the Key 

SAFE KIDS:  

   IT’S NO ACCIDENT

La Seguridad de los Ninos
No es un Accidente

La seguridad de las armas de fuego es la clave
 

˜

Gun safety is your 
responsibility

FACT   On average, one child dies every 

day in an unintentional shooting in the 

U.S. (American Academy of Pediatrics)

FACT   Nearly half of all homes in the 

U.S. contain at least one gun.

FACT   Nearly half of parents who own 

guns store them loaded or unlocked in 

their home.

 

Secure your guns
If you own a gun:
• Keep it out of sight

• Keep it unloaded

• Lock it up: use a gun lock, storage 
   case or safe

• Hide the keys 

• Store guns separately from bullets

Talk with your kids
A True Story
Neighbors knew little about the family that 

had only recently moved into the San Jose 

neighborhood.  They didn't know that the 

father kept his handgun in the closet of the 

bedroom shared by his two sons.

The boys were playing on the bedroom 

floor.  Police say they might never know 

which one pulled the trigger.

The 3 year old boy died at the hospital from 

a single gunshot to the forehead.  His 5 year 

old brother is traumatized... forever.

Don’t let this happen to YOUR family.

 

Talk with your neighbors
Talk about risk of injury outside the home.

Ask if there is a gun in homes your child visits.                                                                       

Ask if guns are safely stored and unloaded.

Teach kids 

If you see a gun:
• Stay away

• Do not touch

• Find an adult

If you would like more information, 
please contact:

SAFE KIDS 

Firearm Safety Program

Lucile Packard Children’s 

Hospital at Stanford

725 Welch Road

Palo Alto, CA  94304                                                                                                    

(650) 736-2981

Support provided by the Santa Clara County Board of 

Supervisors through the Violence Prevention Action Plan 

and from the David and Lucile Packard Foundation. 
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Santa Clara County

Public Health Department

Violence Prevention Program

3003 Moorpark Avenue

San Jose, CA  95128

(408) 885-7924

Did you know that 
forty percent of 
accidental shootings 
occur in the homes of 
family and friends?

¿Sabía ud. que el cuarenta
porciento de las muertes 
causadas por armas 
de fuego occurren 
en la casa de miembros 
de la familia o de vecinos?

     

La seguridad de las 
armas de fuego es su 
responsibilidad

HECHO:  En los Estados Unidos, un 
promedio de un niño muere todos los 
días en un tiroteo accidental (Academia 
Americana de Pediatría).

HECHO:  Casi la mitad de todos los 
hogares en los Estados Unidos tienen 

por lo menos un arma de fuego.

HECHO:  Casi la mitad de los padres que 
tienen armas de fuego en la casa las 

mantienen con balas y sin un candado.

 

Asegure sus armas de fuego
Si ud. tiene un arma de fuego
• Manténgala fuera de vista
• Manténgala descargada
• Manténgala bajo llave: use un candado, 
   guárdela dentro de una caja de 
   alamacenamiento o en una caja fuerte
• Esconda la llave
• Guárde el arma de fuego y las balas en 
   dos lugares diferentes

     

Hable con sus niños
Un Cuento Verídico
Los vecinos sabían muy poco acerca de la             
familia que se había mudado recientemente 
al barrio.  Los vecinos no sabían que el padre 
tenia un arma de fuego en el armario del 
dormitorio donde dormían los dos hijos.

Los hijos estaban jugando en el dormitorio.  
La policia declaró que nunca se sabrá cual de 
los dos disparó el gatillo.

El hijo de tres años de edad murió en el 
hospital de un balazo a la cabeza, y el niño 
de 5 años vivirá traumatizado toda la vida 
por lo que occurió.

No deje que esto pase en SU familia. 

Hable con sus vecinos
Acerca de los riesgos que existen fuera 
del hogar.
Pregunte si tienen armas de fuego en 
la casa.
Pregunte si el arma de fuego está en un 
lugar seguro y si no está cargada.

Enseñele a los niños 
Que si ven un arma de fuego
• No se acerquen 
• No la toquen
• Vayan a buscar a un adulto

Si desea más información, 

llame al los siguientes 

programas:

Manteniendo a los Niños Seguros

Programa de Seguridad de las

Armas de Fuego 

Del Hospital de Niños Lucile Packard

725 Welch Road

Palo Alto, CA  94304

(650) 736-2981

El Departamento de Salud Pública 

del Condado de Santa Clara

El Programa para la Prevención 

de la Violencia

3003 Moorpark Avenue

San Jose, CA 95128

(408) 885-7924

Apoyo proveido por la mesa de 

Supervisores del Condado de Santa Clara 

atraves del Plan de Acción Contra la 

Violencia y de la Fundación de 

David y Lucile Packard.
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