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Estimados padres y tutores de estudiantes del condado de Marin:
Estamos escribiendo sobre un problema que afecta directamente la salud y la seguridad de nuestros niños:
la seguridad de las armas y la prevención de lesiones relacionadas con ellas. Según la Campaña Brady, se
estima que 4.6 millones de niños viven en hogares con acceso a armas que no están bajo llave. Además,
en 2018, el Wall Street Journal informó que el 75% de las armas utilizadas en los tiroteos escolares
provenían del hogar. La violencia armada estadounidense sigue siendo una crisis de salud nacional.
Los padres y tutores son legalmente responsables de proteger a los niños al adherirse a las pautas
para el almacenamiento seguro de armas de fuego bajo la Ley AB 231 de California, que hace que
alguien sea penalmente responsable si mantiene un arma de fuego cargada donde es probable que
un niño tenga acceso a ella.
Las escuelas de Marin y las agencias de aplicación de la ley están trabajando juntas para mantener a
nuestros niños y nuestras escuelas lo más seguros posible. Nos complace compartir esta información para
ayudar a educar a nuestras familias sobre la seguridad de las armas. Queremos crear conciencia y detener
las tragedias antes de que sucedan siguiendo las siguientes pautas:




Guarde las armas de manera segura (bajo llave en una caja fuerte y sin cargar);
Pregunte sobre la presencia de armas no aseguradas en otras casas (citas para jugar, vecinos); y
Reconozca los factores de riesgo y las señales de advertencia del suicidio y la depresión y hable.

La página web de la Oficina de Educación del Condado de Marin sobre Seguridad con las Armas
proporciona pautas y recursos sobre la seguridad de las armas en el hogar. (Enlace: Marin County Office
of Education Gun Safety). Se pueden encontrar recursos adicionales en el sitio web Seguridad con Armas
para la Comunidad Escolar de Marin (enlace: Marin Gun Safety Website for the School Community), que
apoya la misión del Colaborativo de Seguridad de las Armas en Marin (enlace: Marin Gun Safety
Collaborative). La información incluye:





Recursos sobre candados para armas y seguridad para armas: Candados para Armas del fiscal de
distrito del condado de Marin (enlace: Gun Locks), y Oficina del Alguacil del Condado de Marin
(415) 473-7265.
Preguntar Salva Vidas (enlace: Asking Saves Lives), programa de la campaña Brady que ayuda a
los padres a hacer preguntas sobre la seguridad de las armas en los hogares que visitan sus hijos.
Todas las Ciudades y las Madres Exigen Acción Sea Inteligente por los Niños (enlace: Everytown
/ Moms Demand Action Be Smart for Kids). Recursos, herramientas y programas que ayudan a
los propietarios de armas con prácticas seguras de almacenamiento y posesión de armas.
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Orden de Restricción de Violencia con Armas de Fuego (GVRO), (enlace: Gun Violence
Restraining Order), información sobre las leyes y el proceso que permite a las familias y amigos
retirar temporalmente un arma de fuego a un miembro de la familia en crisis.

Juntos podemos asegurarnos de que nuestras escuelas y comunidades estén libres de violencia. Si tiene un
arma de fuego, gracias por asegurarse de que se almacene de forma segura.
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