
Para más información sobre el   
almacenamiento seguro de las armas 

de fuego, véase abajo: 

La forma más segura de guardar 
un arma de fuego es:

El hecho de mantener las armas fuera del 
alcance de las manos equivocadas, por 

medio del almacenamiento seguro, puede 
salvar vidas.

 Descargada de municiones

 En un contenedor seguro y cerrado con 
llave

    Con las municiones separadas del 
arma

 Con las llaves y claves de acceso fuera 
del alcance de niños, usuarios no 
autorizados, o otras personas en 
riesgo

Almacenamiento Seguro 
de Armas de Fuego 

Gabinetes cerrados para armas 

Estos son algunos dispositivos de   
seguridad que puede utilizar para 
guardar en forma segura un arma. Aquí 
se demuestra con una pistola semiauto-
mática, una pistola típica.

Dispositivos para otros tipos de armas 
de fuego, como son los rifles o escope-
tas, pueden verse un poco diferentes,
pero funcionan de la misma manera.L
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 Mantienen las armas de fuego encerra-
das de forma segura en el interior de la 
caja

 Pueden mantener la seguridad de 
varias armas de fuego de distintos 
tamaños al mismo tiempo

  Utilizan una variedad de tecnologías de 
cierre, incluyendo cerradura de combi-
nación numérica, llaves, y tecnología 
biométrica (como el reconocimiento de 
huellas digitales)

Cuando tiene armas de fuego en 
casa, manténgalas bajo llave para 

reducir el riesgo de lesiones y 
muerte para todos los que pasan 

tiempo allí.

Para mas información visite:
 

www.bulletpointsproject.org
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Trabas del gatillo

Económicos 

Requiere que se inserte un poste de  
acero a través del guardamonte de la 
pistola y asegurándolo en su lugar 
para bloquear físicamente el gatillo 
para que no se apriete

Es esencial asegurarse de que el arma 
de fuego esté descargada cuando se 
usa una traba de gatillo. Poner una 
traba de gatillo en un arma cargado 
podría hacer que se dispare.

Cajas fuertes para armas

 Pueden asegurar armas usando una 
variedad de tecnologías de cierre: 
cerradura con combinación numérica, 
llaves, y tecnología biométrica (como 
reconocimiento de huellas digitales)

 Permiten el acceso rápido a las armas 
de fuego, especialmente si utilizan 
tecnología biométrica o cerradura con 
combinación numérica de acceso 
rápido

 Puede ser preferido por personas que 
poseen armas para defensa personal y 
quieren mantener las armas rápida-
mente accesibles y almacenarlas de 
manera segura

     Las armas almacenadas en cajas 
fuertes de seguridad para armas deben 
almacenarse descargadas, con las 
municiones guardadas en otro lugar.

Trabas de cable

Económicos 

Funcionan al introducir un cable de   
acero a través del mecanismo de disparo 
de la pistola y luego bloqueándolo para 
evitar que la pistola se dispare. En la 
pistola que se muestra abajo, el cable se 
inserta a través del cargador y sale de la 
acción

Disponibles gratis en algunas tiendas de 
armas, hospitales, y departamentos de 
policía 

Las armas de fuego deben descargarse 
para usar una traba de cable.

     
 


