
¿Qué es una orden de 
protección contra 
riesgos extremos 
(ERPO)?
Una ERPO es una orden emitida por un tribunal civil 
que prohíbe a las personas que se consideren 
peligrosas para ellos mismos o para los demás 
comprar o poseer temporalmente un arma de fuego, 
un ri�e o una escopeta.

¿Quién puede presentar una petición en 
Maryland?
• Miembros de la familia
• Fuerzas del orden
• Profesional de atención médica (médico, psicólogo, 

trabajador social clínico, consejero profesional 
clínico con licencia, enfermero clínico especialista 
en enfermería psiquiátrica y de salud mental, 
enfermero practicante psiquiátrico, terapeuta 
familiar o matrimonial clínico con licencia, o 
funcionario de salud o designado de un 
funcionario de salud que haya examinado a la 
persona)

¿Qué tipo de violencia armada evitará la 
ERPO?
Las ERPO pueden afectar múltiples tipos de violencia 
armada, incluidos el suicidio, la violencia 
interpersonal, los tiroteos masivos y la violencia 
doméstica.
 

Limitar el acceso a medios letales a 
personas en riesgo de morir por 
suicidio o violencia interpersonal salva 
vidas. Aquí hay diferentes estrategias 
para limitar el acceso a medios letales:

Almacenamiento seguro
Las armas de fuego descargadas deben guardarse en un 
armario cerrado con llave, caja fuerte, bóveda de armas o 
caja de almacenamiento. El lugar de almacenamiento 
debe ser inaccesible para los niños.
Los dispositivos de bloqueo de pistola se pueden 
utilizar en conjunto con un almacenamiento 
cerrado.

Asesoramiento sobre medios 
letales
Evalúe si una persona en riesgo de 
suicidio tiene acceso a un arma de 
fuego u otros medios letales, y 
trabaje con ella y su 
familia/sistema de apoyo 
para limitar su acceso:

• Guarde las armas de fuego con un amigo o familiar de 
con�anza.

• Las tiendas de armas y los campos de tiro a veces 
ofrecen servicios de almacenamiento.

• Fuerzas del orden local (algunos estados)
• Si el almacenamiento fuera del sitio no es una opción: 

Cierre bajo llave a las armas de fuego y asegúrese de 
que la persona en riesgo no tenga acceso a la 
llave/combinación.

Una EP se utiliza cuando una persona está 
atravesando una crisis psiquiátrica para determinar si 
la persona cumple con los requisitos para la admisión 
voluntaria a un centro. Se puede hacer una petición 
solo si el peticionario tiene razones para creer que el 
individuo:

•  Tiene un trastorno mental diagnosticable y, 
•  el individuo presenta un peligro para la vida o la 

seguridad del individuo o de otros

Las fuerzas del orden pueden retirar las armas de 
fuego al recoger a un individuo para una 

evaluación de emergencia, pero deben 
devolverlas al individuo después de la 

evaluación si no son admitidos 
involuntariamente.

Una ERPO se basa en factores de riesgo de 
comportamiento y prohíbe a los demandados 
comprar y poseer armas de fuego y municiones 
mientras dure la orden y requiere que los demandados 
entreguen sus armas de fuego y municiones a las 
fuerzas del orden. 

Complete una Petición ERPO; 
Petición de Orden de 

Protección de Riesgo Extremo 
(DC-ERPO-OOl) y ambos 
formularios de adición 

(DC-ERPO-OOIA y
DC-ERPO-OOIB)

Presente la petición y 
devuélvala al tribunal 
según las instrucciones. 
Presente la petición ante 

un secretario del tribunal 
de distrito o preséntela 

ante un notario del 
tribunal de distrito. 

Si se emite una ERPO 
temporal, se eliminan 
las armas. Los pedidos 

temporales estarán 
vigentes hasta por 21 

días

Mientras la ERPO temporal 
está en vigor, se lleva a cabo 

una audiencia �nal del la 
ERPO. El juez decidirá si 

emite una ERPO �nal de 
hasta un año

ALMACENAMIENTO SEGURO

ASESORAMIENTO 
SOBRE MEDIOS LETALES

ERPO

Petición de emergencia (EP) 
vs ERPO

Cómo
Presentar 
una ERPO:



ÓRDENES 
DE PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS 
EXTREMOS:
Una intervención sanitaria para reducir 
la violencia armada

¿Sabía?
El acceso a un arma de fuego en el hogar aumenta 3 
veces las probabilidades de suicidio.1

Por cada 10 a 20 extracciones de armas de fuego 
bajo las leyes de riesgo extremo de Connecticut e 
Indiana, se salvó aproximadamente UNA vida 
mediante un suicidio evitado.2

De manera similar, se ha demostrado que las leyes 
de riesgo extremo de Connecticut e Indiana reducen 
las tasas de suicidio con armas de fuego en estos 
estados en un 14% y un 7,5%, respectivamente.3

Ejemplo de caso de ERPO
En mayo de 2019, los agentes del alguacil del condado 
de Prince George pusieron a una persona en custodia y 
la llevaron a un centro médico para su evaluación 
después de que se emitieran simultáneamente un 
Servicio de Petición de Emergencia y una ERPO para esa 
persona. Los o�ciales con�scaron 40 armas de fuego, 
342 cargadores de armas de fuego y más de 23.000 
cartuchos de municiones de la casa de esa persona. 
Otras 38 armas de fuego y 1.600 cartuchos fueron 
entregados a la o�cina del alguacil el 13 de mayo ”4.

Prevenir el suicidio con arma de fuego:
https://prevent�rearmsuicide.efsgv.org/interventions/relationship
CALM: Asesoramiento sobre el acceso a medios letales
Acceso al Centro de recursos para la prevención del suicidio:
https://www.sprc.org/resources-programs/calm-counseling-access-medios letales

¿Por qué es importante hablar de armas de fuego 
cuando se habla de prevención del suicidio?

Las armas de fuego representan el 45% de todas 
las muertes por suicidio en Maryland, aunque el 
porcentaje varía según los diferentes grupos 
demográ�cos. Las armas de fuego son el método 
de suicidio más letal: el 85-90% de los intentos de 
suicidio con arma de fuego son fatales.

¿Cuál es la conexión entre las armas de fuego y el 
riesgo de suicidio?

Poseer un arma de fuego no causa
suicidio, pero poseer un arma de fuego puede 
aumentar el riesgo de suicidio. Las crisis de 
suicidio son a menudo impulsos de corta 
duración, pero poderosos. El 75% de los intentos 
de suicidio ocurren en menos de 1 hora después 
de tomar la decisión de intentarlo. Poseer armas 
de fuego aumenta el acceso de una persona a 
medios letales si experimenta una crisis.

Si restringe el acceso de una persona a las armas de 
fuego, ¿no utilizarán simplemente otros medios para 
intentar suicidarse?

La investigación muestra que la sustitución de 
métodos es poco probable. La mayoría de las 
personas tiene un método preferido y no 
sustituirá a un método diferente si su método 
preferido no está disponible. Incluso si una 
persona intenta suicidarse utilizando un método 
que no sea un arma de fuego, sus probabilidades 
de supervivencia son mucho mayores.
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