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Estimados Padres y Tutores, 
 
Les escribimos sobre la seguridad de las armas debido a la importancia de mejorar la salud y la seguridad de todos en nuestra comunidad 
en general. 
 

El riesgo de violencia por armas es aún mayor durante la pandemia de COVID-19 debido a que los estudiantes están aislados y no 
pueden participar en las actividades programadas en equipo que normalmente podrían participan. Además, debido a la situación 
económica los adultos pueden estar distraídos al tratar de navegar la pandemia. Si tienen armas en casa, tiene que asumir la posibilidad 
que sus estudiantes pueden encontrarlas. Bajo la ley de California, las personas adultas son responsables de proteger a los estudiantes 
a través de ponerlo en un baúl o cajón bajo llave. Los propietarios de armas son penalmente responsables si almacenan un arma cargada 
y que los menores de edad tengan acceso al arma. El almacenamiento seguro de armas también reduce el riesgo de suicidio que 
historialmente es un acto impulsivo, a estar guardadas proporciona más tiempo para obtener ayuda.  
 

Según una organización nacional sin fines de lucro, Brady United Against Gun Violence, la investigación revela que aproximadamente 
4.6 millones menores de edad viven en hogares con acceso a armas cargadas o que no están bajo llave; lo que resulta en 8 lesiones o 
muertes cada día. Los jóvenes más pequeños tienden a usar armas para jugar cuando no hay supervisión. Incluso los jóvenes pequeños 
son lo suficientemente fuertes como para apretar el gatillo, y a menudo tienden a apuntarse el arma el uno u otro. Los jóvenes mayores 
son más propensos a suicidarse o a otros intencionalmente. 
 

Queremos crear conciencia y detener las tragedias antes de que sucedan, le sugerimos que siga estas guías:  
 

• Guarde sus armas bajo llave, descargada, y  con la munición bloqueada separadamente 
• Pregunte sobre la presencia de armas y sugiera que estén aseguradas en otros hogares (playdates, amigos, vecinos);  
• Aprenda a reconocer los factores de riesgo y los signos de advertencia de depresión y suicidio en la juventud y como hablar con 

ellos. 
 

Para obtener más consejos sobre la seguridad de las armas, incluidas las ideas sobre cómo hablar con amigos o familiares sobre las 
armas antes de que lo visiten sus familiares o usted visite la casa de sus familias. Visite la página web de Brady United, End Family Fire. 
 

• La Oficina del Sheriff del Condado de Marin se ha asociado con Project Childsafe  para proporcionar baules o cajas con llave de 
armas GRATIS. Puede obtener más información sobre cómo obtener un bloqueo de armas gratis  con su Departamento de 
Sheriff. 

 

Si usted está preocupado por un amigo o familiar en crisis, por favor pida ayuda, especialmente si hay un arma en la casa. Los suicidios 
son alrededor del 60% de las 40.000 muertes anuales por armas de fuego en Estados Unidos. Un arma en la casa hace que sea 300% más 
probable que alguien que vive allí muera por suicidio. Sin armas, menos del 5% de los intentos de suicidio son mortales, y la mayoría de 
los sobrevivientes nunca intentan suicidarse de nuevo. Las armas no le dan a la gente una segunda oportunidad. 
 

• Para una crisis de suicidio, llame a la línea directa de suicidio y crisis del condado de Marin las 24/7, al 415-473-6666 o envíe un 
mensaje de texto a HOME al 741741. Aprenda las señales de advertencia del suicidio familiarizándose con el 
NationalSuicidePreventionLifeline.org. 

• Para violencia doméstica, en una emergencia, envíe un mensaje de texto o llame al 911. O llame a la línea directa de violencia 
doméstica marin las 24 horas, 415-924-6616 CenterForDomesticPeace.org. 

 

Quitar un arma puede hacer que un hogar sea más seguro. Temporalmente, es posible que una persona desee guardar su arma con llave 
de forma segura con un familiar o amigo (no con una persona prohibida). Si un arma ya no es deseada, se puede entregar a la policía 
local (en cualquier momento) o una recompra de armas. Obtenga más información sobre cómo entregar armas de fuego no deseadas 
AQUÍ. 
 

Por último, si alguien es un peligro para sí mismo o para los demás, una opción es una Orden de Restricción de violencia con armas de 
fuego (GVRO, por sus susción), un procedimiento civil ordenado por la corte. A veces, un niño puede publicar amenazas en las redes 
sociales, incluidas imágenes con armas de fuego. Las OMG también bloquean futuras compras para evitar que una persona 
potencialmente violenta o inestable compre armas. Puedo ayudarte a ponerte en contacto con la policía que quita las armas y la guarda 
de forma segura hasta que puedan ser devueltas a la casa. NO INTENTE QUITARSE LAS ARMAS USTED MISMO. Si se contacta con un 
oficial de policía y no está familiarizado con las OMG, pregunte por otro oficial o póngase en contacto con el Jefe de Policía. Obtenga 
más información sobre  GVROs AQUÍ. 
 

Gracias por ayudar a mantener a nuestros jóvenes y escuelas seguros. Recuerde que la forma más fácil y segura de cumplir con la ley es 
bloquear armas de fuego descargadas en un caso o seguro con municiones bloqueadas por separado. 

https://www.bradyunited.org/program/end-family-fire
https://projectchildsafe.org/
https://www.marinsheriff.org/services/firearm-safety-free-gun-locks
https://www.marinsheriff.org/services/firearm-safety-free-gun-locks
http://nationalsuicidepreventionlifeline.org/
http://centerfordomesticpeace.org/
https://www.marinsheriff.org/services/firearm-safety-free-gun-locks
https://speakforsafety.org/obtain-a-gvro-law-enforcement/

