RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES
SEGURIDAD GENERAL CON LAS ARMAS DE FUEGO
Cómo encarar • Consejos para hablar con su hijo sobre la seguridad con las armas de
fuego (https://bit.jy/talkingtoyourkidsaboutguns)
las
• Armas en el hogar - Seguridad con las armas de fuego para las familias
conversacion
(https.//www.healthychiIdren.org/English/safety-prevention/at
home/Pages/Handguns-in-the-Home.aspx)
es con su hijo
Videos para demostrar cómo ejemplificar el comportamiento
responsable en torno a las armas
(https.//www.youtube.com/watch?v=4cT6bj50ECk)
• Videos para educadores y otras personas sobre cómo hablar con
los niños sobre la seguridad con las armas
(https.//projectchildsafe.org/educators/)
•

Cómo encarar • Ejemplos de guiones para enviar correos electrónicos o hablar con
otros adultos para preguntar sobre la presencia de armas en su hogar y
las
sus prácticas de almacenamiento seguras
conversacion
(https.//bit.ly/askingaboutsecuregunstorage)
•
La campaña ASK proporciona orientación adicional sobre cómo
es sobre las
preguntar a familiares, amigos y miembros de su comunidad sobre las
armas de
armas desbloqueadas o cargadas en el hogar para evitar disparos en el
fuego con
entorno familiar (https.//www.bradyunited.org/program/end-familyfire/askingsaves-kids)
adultos
Si le preocupa la seguridad de un ser querido que tiene acceso o posee
un arma de fuego y puede ser un peligro para sí mismo o para otros,
comuníquese con el Tribunal de Circuito del Condado de Cook al
372-603-4357 (o su tribunal local) para obtener más información sobre
cómo obtener una orden de restricción de armas de fuego (orden de
protección de riesgo extremo)
• Para obtener más información sobre la orden de restricción de armas
de fuego, visite el sitio web del Sheriff del Condado de Cook
(http://www.cookcountysheriff.org/firearm restraining-order/)

Orden de
restricción de
armas de
fuego

•

Violencia
doméstica

•

La Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica proporciona
herramientas y apoyo gratuitos y confidenciales las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, para ayudar a los sobrevivientes de violencia
doméstica. Llame al l-800-799-SAFE (https://www.thehotline.org/)
• Línea de Ayuda Doméstica del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois 877-TO END DV
(https://www.dhs.state.if.us/page.aspx?item=30275)
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RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES
SEGURIDAD GENERAL CON LAS ARMAS DE FUEGO
Alto riesgo
de suicidio

•

La Línea Nacional de Prevención del Suicidio proporciona apoyo gratuito y
confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para personas
en peligro, recursos de prevención y crisis para usted o sus seres
queridos, y las mejores prácticas para profesionales. Llame al
l-800-273-8255 (https://suicidepreventionlifeline.org/)

•

Datos y recursos sobre la identificación de signos de preocupación
relacionados con el suicidio infantil con un arma de fuego
(https://bit.ly/factsandresourceschildfirearmsuicide)

•

End Family Fire proporciona recursos de prevención del suicidio para
reducir el acceso a las armas de fuego cuando alguien está en crisis.
Retrasar y reducir el acceso a las armas de fuego puede salvar una vida
para las personas en crisis (https.//endfamilyfire.org/#gunSuicides)

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO
Hojas de datos e
información sobre
mecanismos para
uso en el hogar

Hay una variedad de mecanismos de bloqueo y almacenamiento de armas que
se pueden obtener para su uso en el hogar.
• La hoja informativa de Project Child Safe proporciona una lista de
opciones de almacenamiento seguro, incluidos los costos promedio de
las cerraduras para armas, cajas de seguridad, cerraduras con cable y
casilleros de almacenamiento.
(https.//bit.ly/gunstorageforyourlifestyle).
• Be SMART for Kids (https.//besmartforkids.org/) proporciona pasos
para el almacenamiento seguro de armas de fuego, incluida la forma
de descargar, bloquear y separar un arma de fuego. También examina
las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de dispositivos de
bloqueo de armas de fuego. (https.//bit.Ly/securestoragefactsheet)
• End Family Fire (https.//www.endfamilyfire.org/): Recurso paso a paso
para la seguridad con las armas en el hogar, incluido el almacenamiento
seguro
• Los padres pueden poner a prueba sus conocimientos sobre el
almacenamiento seguro de armas respondiendo este cuestionario de
Project Child Safe
(https.//projectchildsafe.org/firearm-storage-safety-quiz/).

*Los dispositivos de bloqueo se pueden comprar dondequiera que se vendan armas y accesorios para armas de fuego.
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RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES
ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO
Si el propietario de un arma decide que ya no quiere poseer un arma de fuego, hay
diferentes opciones para deshacerse de su arma de fuego de manera segura.
Póngase en contacto con el organismo del orden público local o visite su sitio web para
averiguar si tienen un programa de recompra/devolución de armas. También revise su
calendario de eventos para ver si organizan eventos de recompra de armas.
• La ciudad de Naperville tiene un programa de devolución de armas de

fuego para los residentes.
(https.//www.naperville.il.us/services/naperville-police- department/programs-andservices/firearm-take-back-program/)
• El Departamento de Policía de Chicago (CPD) organiza regularmente

programas de recompra de armas de fuego. Visite el Calendario de
Eventos Comunitarios de CPD para conocer las próximas fechas de los
eventos. (https.//home.chicagopolice.org/community-policinggroup/community-event-calendars/)
o Nota: Los eventos de recompra de armas suelen tener una política de
“no se hacen preguntas”, por lo que las armas se pueden entregar de
forma anónima a cambio de una compensación monetaria.
o Pregunte al organismo del orden público local sobre su programa de
devolución de armas y la información que deben recopilar de la
persona que la entrega. Los programas de recompra y devolución
de armas de fuego pueden tener diferentes criterios y protocolos.
El Centro Nacional de Armas de Fuego No Deseadas desecha o reutiliza de manera
segura las armas de fuego no deseadas. Las armas de fuego pueden ser donadas o
vendidas y la organización enviará una etiqueta de envío y una caja para enviar el
arma de fuego de forma segura. (https.//www.unwantedfirearms.org/)

Comuníquese con un distribuidor de armas con licencia para conocer las opciones
para vender o desechar su arma de fuego.
*Lurie Children’s no ha confirmado de manera independiente los detalles de estas entidades ni las ha evaluado. Se insta a las personas a ponerse
en contacto con ellos directamente para obtener la información más actualizada y precisa.
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RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES
CENTROS DE ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE
FUEGO EN CHICAGOLAND
Hay diferentes lugares que ofrecen opciones seguras y legales para almacenar armas de fuego
fuera del hogar. A continuación, se muestra una lista de centros en Chicagoland.
MAXON SHOOTER’S
SUMINISTROS Y
POLÍGONO DE
TIRO 75 E.
Bradrock Dr
Des Plaines, IL 60018
Cook County
84 7-298-4867

REQUISITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS
• El usuario puede almacenar tantas armas de fuego como quepan en el
casillero
• Todas las armas de fuego DEBEN estar descargadas, y en una caja para
transporte hacia y desde la sala de almacenamiento
• El usuario DEBE tener una tarjeta FOID válida
COSTOS DE ALQUILER
• Casillero solo para pistola (12" x 12" x 16")
o $15/mes
• Armario para arma larga (Arriba: 12" x 8" x 16" + Abajo: 6" x 52" x 16"
o $25/mes

(https://www.maxonshooters.com/services/gun-storage)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MIDWEST GUNS
Y POLÍGONO DE
TIRO
8565 Plainfield Rd
Lyons, IL 60534
Cook County
708-447-4848 x8

COSTOS DE ALQUILER

• Cargo mensual de almacenamiento (16" x ll" x ll")
o $20/mes
o Debe dejar una tarjeta de crédito registrada para el cobro antes del
día 5 de cada mes
• Costo de almacenamiento anual (16" x ll" x ll")
o $180/año ($15/mes)
o Debe pagarse por adelantado para obtener un descuento anual

(https://www.midwestguns.com/firearm-locker-rental/)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SHORE GALLERIES
3318 W Devon Ave
Lincolnwood, IL
60712
Cook County
847-676-2900

COSTOS DE
ALQUILER

• Llamar para
conocer los
precios

(https://www.shoregalleries.com/services)
Lurie Children’s no ha confirmado de manera independiente los
detalles de estas entidades ni las ha evaluado. Se insta a las
personas a ponerse en contacto con ellos directamente para
obtener la información más actualizada y precisa.
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OTROS POSIBLES CENTROS DE
ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO

• Policía del campus: Si usted es estudiante de
instituto/universidad, comuníquese con la
policía del campus para ver si almacenarán
su arma de fuego
• Cajas de seguridad bancarias: Póngase en
contacto con su banco para ver si permiten el
almacenamiento de armas de fuego
descargadas o desmanteladas en las cajas de
seguridad que alquilan en sus instalaciones.

