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



¿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.

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 a l 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 
ERPO. El juez decidirá si 

emite una ERPO �nal de 
hasta un año

Cómo
Presentar 
Una ERPO 

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.
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