
 

Estimados padres de familia y tutores: 

 

Todos colaboramos para garantizar la seguridad y el éxito de los niños que se encuentran bajo nuestro 

cuidado. El verano pasado, con el fin de proteger vidas inocentes, el Cabildo de la Ciudad de San Diego 

promulgó mi ordenanza referente al almacenamiento de forma segura de las armas de fuego. 

 

De acuerdo a dicha ley, toda persona que mantiene un arma de fuego en su hogar debe mantener dicha 

arma resguardada para evitar el acceso por usuarios no autorizados, como niños, familiares con 

demencia y aquellos a quienes la ley prohíba poseer armas de fuego.  

 

Con el fin de cumplir con la ley antes mencionada, los padres de familia y tutores deben almacenar toda 

arma de fuego en una caja para almacenar con candado o protegida con un mecanismo de seguridad para 

el gatillo que la deja inoperable. 

 

Ignorar las medidas de almacenamiento seguro en el hogar, pone en riesgo la seguridad de los niños: 

 

• 4.5 millones de niños viven en hogares en las que se registra la presencia de una o más 

armas de fuego cargadas y sin el seguro activado. 

•  Únicamente 54% de los propietarios de armas con niños practican el almacenamiento 

seguro de sus armas de fuego. 

•  El 73% de los niños menores de 10 años saben dónde están almacenadas las armas de sus 

padres, y el 36% la han encontrado y tenido en sus manos.  

•  Desde 1993, se han registrado más de 227 ataques masivos mortales en las escuelas de 

nuestra nación incluyendo 5 en el condado de San Diego. 

•  El acceso a las armas aumenta el riesgo de muerte por suicidio a 300%. 

•  Los estudios demuestran acostumbrar el almacenamiento seguro es una forma comprobada 

de reducir las lesiones y muertes por arma de fuego. 

 

Existen recursos disponibles para ayudar a las familias del distrito SUHSD a cubrir los costos de los 

equipos de seguridad para armas de fuego, incluso a través de It’s Up To Us San Diego (up2sd.org) y 

Alzheimers de San Diego, que ofrece, de manera gratuita, candados para armas a las familias afectadas 

por la demencia (858- 492-4400). Chula Vista y la policía de San Diego tienen información sobre cómo 

obtener candados de manera gratuita a través del Proyecto ChildSafe, así como la eliminación segura de 

armas de fuego no deseadas. 

 

Los niños en su hogar dependen de usted para su cuidado y seguridad. Al practicar el almacenamiento 

seguro, no sólo estará acatando la ley, sino que también les proporcionará la protección necesaria contra 

la violencia armada. 

 

Atentamente 

 
Mara W. Elliott, abogada de la ciudad de San Diego 


