
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 26, 2022 
 
Estimados Padres/Tutores de estudiantes del Condado de Marin: 
 
Estamos escribiendo sobre un tema que afecta directamente la salud y la seguridad de nuestros niños: la seguridad 
de las armas y la prevención de lesiones relacionadas con las armas. Según la Campaña Brady, se estima que 4,6 
millones de niños viven en hogares con acceso a armas desbloqueadas. Además, en un estudio realizado por la 
Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, los datos mostraron que las armas de fuego son ahora la principal causa 
de muerte en niños y adolescentes en los Estados Unidos. La violencia por armas de fuego sigue siendo una crisis 
nacional de salud que está empeorando. 
 

Este es un recordatorio de que los propietarios de armas pueden ser responsables bajo la Ley de California si 
no almacenan correctamente sus armas de fuego en un recipiente cerrado o bloquean el arma de fuego con 
un dispositivo de bloqueo. Además, la munición debe almacenarse por separado del arma de fuego 
bloqueada. 
 

La escuela Marín y las Agencias de la Ley están trabajando juntas para mantener a nuestros niños y nuestras 
escuelas tan seguras como sea 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 ocurran 
siguiendo las directrices que se indican a continuación: 
 

• 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 (citas de juego, vecinos); y 
 

• Reconozca los factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio y depresión y hable. 
 
Se pueden encontrar recursos en el Sitio Web de Seguridad de Armas de Marin para la Comunidad Escolar que 
apoya la misión de la Colaboración de Seguridad de Armas de Marin. La información incluye: 
 
• Recursos de seguridad y bloqueo de armas - Fiscal de Distrito del Condado de Marin y la Oficina del Sheriff 

del Condado de Marin (415) 473-7265 Obtenga más información sobre cómo obtener un Candados para 
Armas GRATIS. 
 

• Preguntar Salva Vidas 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. 
 

• Cada Pueblo / Las Mamás Exigen Acción Sea Inteligente para los Niños Recursos, herramientas y programas 
que ayudan a los propietarios de armas con prácticas seguras de almacenamiento y propiedad de armas. 
 

• Orden de Restricción de Violencia Armada (GVRO) - Información sobre las leyes y el proceso que permite a 
familiares y amigos retirar temporalmente un arma de fuego de un familiar 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 esté almacenada de forma segura. 
 

https://sites.google.com/marinschools.org/marin-gunsafetyforschools/home?authuser=0
https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2021/da-gunsafety-031021
https://www.marincountyda.org/free-gun-locks
https://www.marinsheriff.org/services/firearm-safety-free-gun-locks
https://www.marinsheriff.org/services/firearm-safety-free-gun-locks
https://www.bradyunited.org/program/end-family-fire/asking-saves-kids
https://besmartforkids.org/
https://speakforsafety.org/

