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Queridos Padres/Tutores de las Estudiantes de! Condado de Marin:
Las heridas de arma ocurren con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. Practicamente no pasa una semana sin que
nos enteremos de una muerte tragica o accidente relacionada con un arma. Cada 30 minutos un nifio o adolescente muere o
es herido con un arma. 53 personas cometen suicidio usando armas cada dia. Los Americanos tienen 20 veces mas
probabilidades de ser asesinados par las armas que ciudadanos de cualquier otro pafs desarrollado. Lamentablemente, la
violencia Americana se ha hecho una crisis de la salud publica nacional.
Muy a menudo las incidentes de! arma relacionados con las nifios ocurren cuando el nifio ha obtenido el arma en su casa.
Las escuelas y las agendas de policfa de nuestra comunidad se han comprometido para crear un ambiente seguro para
nuestros estudiantes. Tenemos el agrado de compartir esta informaci6n proporcionada originalmente par el Distrito
Escolar de San Francisco ya unirse a nuestro vecino del area de la bahfa en educar a nuestras familias sabre la seguridad
de la pistola. Queremos crear conciencia y poner fin a esas tragedias ~de que ocurran, siguiendo las siguientes
pautas:
•
•
•

Guarde las armas con seguridad (asegurada en una caja fuerte y no cargada);
Pregunte acerca de la presencia de armas no aseguradas en otras casas (citas para jugar, vecinos);
Reconozca las sefias de suicidio y depresi6n y hable.

LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL HECHO DE TENER UN ARMA EN EL HOGAR
Riesgos para su Familia: Los estudios han demostrado que una pistola en su casa es 22 veces mas probable que se utilice
en un homicidio, suicidio, que de una muerte accidental par defensa propia.
Aumento del riesgo de suicidio: El hecho de tener un arma de fuego en su casa hay 3 6 4 veces mas de probabilidad que
una persona en su casa, muera de un intento de suicidio.
Aumento de riesgo de la violencia en el hogar: Una disputa domestica es de 5 veces mas de probabilidad de ser causa de
su muerte si hay un arma en el hogar.
Aumento de Riesgo de Muerte Accidental con Arma: Es 4 veces mas probable que alguien muera de una muerte
accidental cuando el arma esta presente en su hogar.
Seguridad de la Comunidad: Se estima que alrededor de 500.000 pistolas son robados de hogares Americanos cada afio,
lo que se supone que hay un importante riesgo para la seguridad publica.
SU RESPONSABILIDAD LEGAL COMO DUENO DE UN ARMA
Los padres y tutores son legalmente responsables de proteger a nifios asegurandose de un lugar seguro de las pautas de
armas de fuego bajo la Ley de California AB 231, Los padres y las guardas legftimos son legalmente responsables de
proteger a nifios adhiriendose al almacenaje seguro de las pautas de las armas de fuego bajo la Ley de California AB 231, lo
que hace que alguien sea responsible penalmente si tuviera una arma cargada donde el nifio tenga acceso a ella.
Informaci6n adicional y pautas para la seguridad de armas se pueden encontrar en el sitio de: Marin County Office of
Education Safe Schools.
juntas podemos estar seguros que nuestras escuelas y comunidades esten libres de violencia. Si usted tiene un arma de
fuego, gracias for asegurarse de tenerla guardada en un lugar seguro.
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