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Estimados padres / tutores de los estudiantes de! condado de Marin:
Las lesiones por arma de fuego ocurren con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. Cada 30 minutos un nifio o adolescente
muere o se lesiona con una pistola. En promedio, 53 personas mueren por suicidio usando armas todos los dias.
Desafortunadamente, la violencia armada estadounidense se ha convertido en una crisis nacional de salud.
Muy a menudo, los incidentes con armas de fuego ocurren cuando el nifio ha obtenido el arma de su hogar. Las escuelas y las
agencias de cumplimiento de la ley de nuestra comunidad estan comprometidas a crear un ambiente seguro para nuestros
estudiantes. Nos complace compartir esta informaci6n para ayudar a educar a nuestras fam.ilias sobre la seguridad de las armas.
Queremos crear conciencia y detener estas tragedias antes de que ocurran, siguiendo las siguientes pautas:
•

Almacene las armas de forma segura (encerradas en una caja fuerte y no cargadas);

•

Pregunte sobre la presencia de armas no aseguradas en otros hogares (al visitar con amigos, vecinos); y

•

Reconozca los factores de riesgo y los signos de advertencia del suicidio y la depresi6n y hable.

Riesgos asociados asociados con tener una arma en la casa:
•
•
•
•

Riesgos para su familia: los estudios han demostrado que un arma en su hogar tiene 22 veces mas probabilidades de
ser usada en un homicidio, suicidio o muerte accidental queen una legftima defensa justificada.
Aumento del riesgo de violencia domestica: una disputa domestica es 5 veces mas probable que resulte en una
muerte si hay un arma en el hogar.
Mayor riesgo de muerte accidental con armas: es 4 veces mas probable que alguien mu era a causa de una muerte
accidental con armas en su hogar cuando hay un arma presente.
Seguridad de la comunidad: se estima que cada afio se roban 500,000 armas de hogares en los Estados Unidos, lo que
representa un riesgo importante para la seguridad publica.

Sus responsbilidades legales como propietario de pistolas:
Los padres y los tutores legales son legalmente responsables de proteger a los nifios al adherirse al almacenamiento seguro de las
pautas de armas de fuego de acuerdo con la Ley AB 231 de California, que hace que una persona sea penalmente responsable si
almacena un arma cargada donde es probable que un nifio tenga acceso a ella. Puede encontrar pautas para la seguridad de las
armas en el sitio web de las Escuelas Seguras de la Oficina de Educacion del Condado de Marin.
Compromiso de seguridad de armas para los padres:
Tome el Compromiso de seguridad de armas para practicar siempre el almacenamiento seguro de armas y evitar el acceso sin
supervision a las armas en todo momento.
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