
Prevención 
de suicidios 
por armas 
de fuego

Conozca los signos de alerta del 
suicidio y consejos de seguridad de 
armas fuego para mantener seguridad 
para usted y sus seres queridos. 

Más de 1/3 de las muertes 
por armas de fuego en el 
Condado de Fresno han 
sido suicidios. En los 
últimos 4 años, en el 
Condado de Fresno, los 
suicidios han aumentado 
22% en comparación con 
los homicidios.
Fuente: Forense del Condado de Fresno

El suicidio es la 10a causa de muerte en 
los Estados Unidos. La mitad de los 
suicidios en los Estados Unidos son 
causados por armas de fuego.

– En los Estados Unidos, cerca de 2/3 del 
total de muertes relacionadas con armas 
de fuego son suicidios.

– Del 85 % al 90 % de los intentos de 
suicidio con arma de fuego son fatales.
Fuente: AFSP.org

Almacenamiento 
seguro de armas 
de fuego
Si le preocupa que alguna persona esté 
angustiada, aliéntele a guardar sus armas 
de manera segura y protegida, bloqueadas 
y descargadas. Durante una crisis, trabaje 
junto a esa persona, con sus seres queridos 
y otros recursos confiables para que ayuden 
a retirar las armas de fuego de su hogar 
hasta que el periodo de angustia termine. 

El Artículo 27882 del Código Penal de 
California dispone que una persona puede, 
voluntaria y temporalmente, transferir su 
arma de fuego a otra persona que sea 
mayor de 18 años para resguardarla y 
prevenir el acceso a ella. El receptor debe 
mantener el arma de fuego descargada y 
asegurada en su residencia de alguna de las 
siguientes maneras:

 Asegurada en un contenedor 
          bajo llave.

 Deshabilitado por un dispositivo 
          de seguridad de la propia arma.

 Asegurada dentro de una caja  
          fuerte para armas.

 Asegurada con un dispositivo 
          inmovilizador que haga que el 
          arma de fuego no pueda funcionar.

La seguridad en el 
manejo de las armas 
de fuego salva vidas
1.     Maneje cada arma de fuego como si 
        estuviera cargada. 
2.         Siempre apunte el cañón a una   
        dirección segura.  
3.                  Tenga certeza de su objetivo y lo que 
        lo rodea.  
4.    Mantenga su dedo fuera de la guarda   
        del gatillo hasta que esté listo para   
        disparar. 
5.     Revise con atención el cañón y su   
        funcionamiento en busca de cualquier    
        obstrucción.
6.    Descargue el arma de fuego cuando   
       no esté en uso.  
7.     Apunte el arma de fuego solamente a 
        algo que quiera disparar. 
8.     No corra, salte o escale con un arma  
        de fuego cargada. 
9.    Guarde las armas de fuego y las 
        municiones por separado y de manera  
        segura. 
10.  No tome bebidas alcohólicas ni use  
       drogas antes o cuando vaya a disparar. 

Busque Ayuda
Conozca los signos de alerta del suicidio, 
busque las palabras adecuadas para hablar 
con alguien que le preocupe y conozca los 
recursos locales de salud mental y prevención 
del suicidio.

La información en este folleto llega a usted 
gracias a la Coalición de Prevención del 
Suicidio del Condado de Fresno. Para más 
información sobre la Coalición y su trabajo, 
visite. fresnocares.org
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Ayúdele a 
obtener el 
apoyo que 
necesite

Un plan para 
prevenir suicidios 
por armas de fuego
Cada medida que tomemos para 
interponer barreras entre los 
pensamientos de alguien y los medios 
para completar el suicidio reducen el 
riesgo de un intento suicida. 

es importante reducir el acceso de alguien 
que esté pensando en terminar con su 
vida a las armas de fuego. 

Ya que las armas de 
fuego son la manera 
más letal y común de 
muertes por suicidio,

Los individuos suicidas que no tienen 
acceso inmediato a un método suicida 
letal, como un arma de fuego, en la 
mayoría de los casos simplemente no 
buscan otra manera de terminar con su 
vida. Al separar a una persona suicida 
de su arma de fuego, aun temporal-
mente, usted aumenta las posibilidades 
de que sobreviva.

Conozca los factores de riesgo y signos de alerta 
de suicidio.

Entre los signos de alerta se pueden incluir:  

- Crisis emocional debido a la pérdida de empleo,  
   separación, pérdida o enfermedad 
- Depresión, violencia, aislamiento, ira o uso de 
   alcohol o drogas 
- Impulsividad reciente, expresión del deseo 
   de morir
- Poner los asuntos personales en orden, 
   deshacerse posesiones preciadas o adquirir un  
   arma de fuego

Mantenga las armas guardadas y con seguro en 
todo momento.

Platique sobre la prevención del suicidio.

Considere precauciones adicionales 
de seguridad, como guardar las 
armas de fuego fuera del hogar.

Aquí hay algunos 
consejos para mantener 
seguridad para usted y 
sus seres queridos
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Si tiene pensamientos suicidas o le 
preocupa que alguien más los tenga, hay 
ayuda a su disposición. Llame a la Línea 
Vital de Prevención del Suicidio de 
Central Valley, que está disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana: 

800-273-8255 
Esta no es una línea de denuncia.

Al llamar, sus datos o los de la persona con 
respecto a la que usted está llamando no se 
agregarán ninguna base de datos. 

Si requiere atención médica de 
emergencia o es inminente un intento de 
suicidio, llame al 9-1-1 o acuda a la sala 
de urgencias del hospital más cercano.

Hay ayuda a su 
disposición 

Para más información visite 
FresnoCares.org


