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Escuche y pregunte
•	 Preste	atención	a	los	estados	de	ánimo	y	

conductas	de	su	hijo.	Escuche	con	atención,	
sin	emitir	juicios,	y	hágale	saber	que	a	usted	le	
importa.

•	 Si	le	preocupa	que	pueda	volverse	suicida,	
pregúntele	directamente.	

•	 Para	conocer	otras	formas	de	ayudar,		
comuníquese	a:

Línea	para	crisis	y	apoyo	de	Colorado
Llame	al	1-844-493-TALK	(8255)

Envíe	TALK	al	38255
•	 Comparta	el	teléfono	de	la	línea	para	crisis	con	

su	hijo.
•	 En	caso	de	una	situación	de	urgencia,	hay	centros	

que	brindan	servicio	sin	necesidad	de	programar	
una	cita	las	24	horas.	Llame	a	la	línea	para	crisis	
para	encontrar	uno	cerca	de	usted.	

•	 Si	tiene	una	emergencia,	llame	al	911	o	acuda	a	la	
sala	de	emergencias.

“Pero...	solo	está	pasando	por	un	mal	
momento”.	 	  
No	nos	gusta	pensar	que	un	hijo	se	puede	volver	
suicida.	Todo	mundo	pasa	por	periodos	difíciles;	
la	mayoría	se	recupera.	Sin	embargo,	cuando	una	
persona	joven	está	lidiando	con	un	problema	de	
salud	mental	o	consumo	de	drogas	y	ocurre	una	
crisis,	como	un	rompimiento	o	un	arresto,	a	veces	
parece	que	el	suicidio	es	la	única	salida.	Estos	
sentimientos	suelen	ser	temporales,	pero	pueden	
pasar	con	rapidez	a	un	intento	de	suicidio.
•	 Casi	la	mitad	de	las	personas	hospitalizadas	

después	de	un	intento	de	suicidio	dijeron	que	
empezaron	a	pensar	en	intentarlo	diez	minutos	
antes	de	hacerlo.

•	 El	90%	de	las	personas	que	lo	intentan	no	se	
suicida	después.	Esto	es	cierto	incluso	respecto	
a	las	personas	que	llevan	a	cabo	intentos	muy	
serios.

PROTEJA	SU	HOGAR	 	                     
Es	impredecible	saber	si	ocurrirá	una	crisis	suicida	
o	cuándo	sucederá.	Si	su	hijo	está	teniendo	
dificultades,	muéstrele	apoyo,	consígale	ayuda,	
guarde	sus	armas	de	fuego	lejos	de	su	casa,	y	
guarde	bajo	llave	los	medicamentos.	Es	como	
esconderle	las	llaves	a	un	conductor	que	ha	estado	
bebiendo.
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ARMAS DE FUEGO
Asegúrelas bajo llave
Lo	más	seguro	es	almacenar	las	armas	fuera	de	su	casa	
cuando	su	hijo	está	en	riesgo	de	suicidarse.	Si	no	es	posible	o	
hasta	que	pueda	hacerlo...
•	 Guárdelas	con	tres	filtros	de	seguridad:	bajo	llave,	

descargadas,	y	con	las	municiones	bajo	llave	en	otro	lugar	
(o	no	guarde	las	municiones	dentro	de	su	hogar	por	el	
momento).

•	 Las	cajas	fuertes	y	de	seguridad	de	buena	calidad	para	
armas	son	la	opción	más	segura.	El	seguro	del	gatillo	y	el	seguro	
de	cables	son	económicos,	pero	ofrecen	menos	protección.	
Más	sobre	los	dispositivos	de	seguridad:	Projectchildsafe.
org	y	lok-it-up.org

¿SUS	ARMAS	YA	ESTÁN	GUARDADAS	BAJO	LLAVE?	
•	 Cambie	los	candados,	las	combinaciones,	o	la	ubicación	

de	la	llave	para	asegurarse	de	que	su	hijo	no	tenga	
acceso.	Los	niños	suelen	saber	dónde	esconden	cosas	
sus	padres.	

•	 Considere	desensamblar	las	armas	y	almacenar	una	
pieza	esencial	lejos	de	su	hogar.

Ningún	dispositivo	de	seguridad	es	infalible;	guardarlas	en	
otro	lugar	es	lo	más	seguro.

MEDICAMENTOS
Guárdelos bajo llave o tírelos
•	Almacene	todos	los	medicamentos	(excepto	los	de	
rescate,	como	los	inhaladores)	en	una	caja	o	armario	
cerrado	con	llave.

•	Deseche	los	medicamentos	que	no	necesite.	
Opciones:

	 Llévelos	a	un	depósito.	¿Dónde?	Llame	al	
303.692.2903	o	visite	Coloradomedtakeback.info,	
o	mezcle	los	medicamentos	que	ya	no	desee	con	
un	producto	de	desactivación	como	DisposeRx	
(disponible	en	Walmart)	y	tírelos	a	la	basura.	

•	Tenga	especial	cuidado	para	guardar	bajo	llave		los	
medicamentos	de	venta	con	receta,	los	analgésicos	
y	los	somníferos.	Comuníquese	con	su	médico	o	
farmacéutico	para	recibir	consejos	específicos.

“Si	le	preocupa	un	ser	querido,	
siempre	guarde	las	armas	de	fuego	de	
manera	segura	y	considere	mantenerlas	
fuera	del	hogar	de	manera	temporal.”National	Shooting	Sports	Foundation

American	Foundation	for	Suicide	Prevention



Este folleto no tiene fines de asesoramiento jurídico. 	
Texto escrito por Means Matter con la revisión del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
(Colorado Department of Public Health and Environment, CDPHE), Estudio SAFETY, Colorado Firearm Safety 
Coalition, CALM, PIPER, Children’s Hospital Colorado. Inspirado por la Campaña a Prueba de Suicidios del 
Departamento de Salud de Rhode Island (RI); usado con autorización. 
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ARMAS DE FUEGO
Guarde	las	armas	de	fuego	
fuera	de	su	casa.	
Cuando	su	hijo	está	pasando	por	un	mo-
mento	difícil,	guardar	las	armas	fuera	de	
su	hogar	es	lo	más	seguro.	
La	segunda	mejor	opción	es	guardarlas	
bajo	llave.
DATO:		Se	usaron	armas	de	fuego	en	casi	
la	mitad de los suicidios en Colorado y en 
el 45% de los suicidios de jóvenes.

MEDICAMENTOS
Guárdelos	bajo	llave		
o	tírelos.
DATO:		Los	jóvenes	que	intentan	
suicidarse	utilizan	medicamentos 
más que cualquier otro metodo.

APOYO
Escuche	y	pregunte.

DATO:		El	15	%	de	los	
jóvenes	de	Colorado	pensó	
seriamente	en	suicidarse	el	
año	pasado.

LÍNEA PARA CRISIS Y APOYO DE COLORADO 
las 24 horas, los 7 días de la semana, 1-844-493-TALK (8255)
www.coloradocrisisservices.org	

HAY AYUDA DISPONIBLE

    ARMAS DE FUEGO
Cuando	su	hijo	esté	pasando	por	
un	momento	difícil,	guarde	las	
armas	lejos	de	su	hogar.
Los	propietarios	de	armas	se	preocupan	por	la	se-
guridad	y	por	proteger	a	su	familia.	Si	sus	hijos	están	
lidiando	con	un	problema	de	salud	mental	o	una	crisis	
dolorosa	de	la	vida,	muchos	propietarios	de	armas	
almacenan	sus	armas	fuera	de	la	casa	hasta	que	las	
cosas	mejoren.	Opciones:

AMIGOS Y FAMILIARES*
Pida	a	un	amigo	o	familiar	de	su	confianza	que	le	
guarde	sus	armas	(en	un	lugar	seguro)	en	su	casa.	

UNIDADES DE AUTOALMACENAJE
En	la	mayoría	de	los	lugares	de	renta	para	autoalma-
cenaje	se	permite	guardar	armas.	Guarde	las	armas	
descargadas	y	bloqueadas.	

CAMPOS/CLUBES DE TIRO
Algunos	campos	públicos	ofrecen	alquiler	de	casilleros	
por	una	baja	tarifa	mensual	o	trimestral.	Los	clubes	
privados	de	tiro	a	veces	ofrecen	casilleros	a	los	miem-
bros.	

TIENDAS DE ARMAS
Algunas	tiendas	guardan	armas.	Los	precios	varían.	
Dependiendo	del	tipo	de	almacenaje,	es	posible	que	
la	tienda	deba	hacer	una	revisión	de	antecedentes	
antes	de	devolverle	sus	armas.

CASAS DE EMPEÑOS
Una	manera	segura	de	guardar	las	armas	es	empeñarlas.	
Empeñe	sus	armas	por	un	pequeño	préstamo.	Pague	
un	cargo	de	interés	mensual	(del	15	al	20%)	por	el	
préstamo.	Para	recuperar	las	armas,	pague	el	préstamo	y	
sométase	a	una	revisión	de	antecedentes.

OFICINA DEL ALGUACIL/POLICÍA
Llame	para	saber	si	almacenan	armas	y	para	saber	
cómo	llevarlas	(no	llegue	hasta	el	lugar	con	las	armas	
sin	dar	aviso).	Generalmente	no	cobran	ninguna	
cuota.	Es	posible	que	deba	someterse	a	una	revisión	
de	antecedentes	para	que	le	devuelvan	las	armas.

*De	acuerdo	con	la	ley	de	Colorado,	la	transferencia	de	armas	
generalmente	está	sujeta	a	una	revisión	de	los	antecedentes	de	
la	persona,	a	menos	que	la	transferencia	reúna	los	requisitos	para	
una	exención,	incluidas	las	exenciones	para	préstamos	a	familiares	se-
lectos	y	transferencias	temporales	de	hasta	72	horas	a	personas	que	
no	tengan	prohibiciones.	Para	obtener	información	completa	sobre	
cómo	hacer	una	transferencia	temporal	de	armas	legal,	consulte	las	
leyes	sobre	armas	de	Colorado,	incluyendo	los	Estatutos	Revisados	de	
Colorado	(Colorado	Revised	Statutes,	C.R.S)	§	18-12-112,	o	consulte	
a	un	abogado.		


