Las escuelas de Marin, tanto públicas como privadas, continúan mejorando las políticas y
procedimientos para hacer que nuestros campus, estudiantes y comunidades sean lo más seguros
posible. El aniversario de la tragedia de Parkland, los frecuentes tiroteos en las escuelas y el
aumento de adolescentes que terminan sus vidas con armas de fuego están en nuestra mente.
Todos los días en Estados Unidos, ocho niños y adolescentes resultan heridos involuntariamente o
mueren por armas de fuego que se encuentran en el hogar. Y, en el 75% de los tiroteos en la
escuela, el arma cargada y desbloqueada viene de la casa.
Estos incidentes de Fuego Familiares son altamente prevenibles cuando se adoptan prácticas
simples y económicas de almacenamiento de armas de fuego. La Academia Americana de Pediatría
(AAP, por sus siglas en inglés) sugiere que los padres que elijan poseer armas de fuego deben
mantenerlos bloqueados, descargados y almacenados separados de las municiones. Además, la ley
de California responsabiliza penalmente a una persona por mantener un arma cargada donde sabe o
debe saber razonablemente que es probable que un niño tenga acceso a ella. (CA Penal Code §§
25100 – 25200)
Estamos pidiendo a los padres de Marin que se unan a nosotros en un compromiso para
•

•

Siempre practique el almacenamiento seguro de armas y evite que los niños y
adolescentes sin supervisión accedan a las armas en todo momento. [Escuelas Kinder12]
SIEMPRE PREGUNTE: “¿Hay un arma desbloqueada en su casa?” Cuando organice las
fechas de juego de los niños. (Visite AskingSavesKids.Org para obtener más
información) [Escuelas K-8]

________________________________________________________________________________

Promesa de los padres de seguridad de armas
Reconozco que entiendo los requisitos legales para el almacenamiento de armas, me
comprometo a guardarlas de manera segura en mi propia casa y me comprometo a
PREGUNTAR antes de que mi hijo visite a un amigo, familiar o la casa de un vecino.
____________________________________

________________________

Firma de Padre/Tutor

Fecha

____________________________________ ________________________
Firma de Padre/Tutor addicional

Fecha

For more information about ending Family Fire, please visit EndFamilyFire.Org
For more information about California’s gun safety laws, please visit https://oag.ca.gov/firearms

