Llamada a la acción para prevenir la violencia con armas de fuego
Por Lori Van Orden, Moms Demand Action/San Diegans for Gun Violence Prevention
Durante el último año, nos hemos centrado en mantener a nuestros niños y familias a salvo del
coronavirus. Pero, ¿sabía usted que hay otra epidemia que ha estado con nosotros durante
demasiado tiempo y que sigue dañando a nuestros seres queridos? Me refiero a la epidemia
de la violencia con armas de fuego.
Este mes de febrero se cumple el tercer aniversario de la masacre de Parkland (Florida) que
acabó con la vida de 17 estudiantes y personal. Desde entonces, los tiroteos masivos y la
violencia urbana con armas de fuego siguen cobrándose un precio mortal en víctimas jóvenes y
mayores. Además, el suicidio por arma de fuego, los tiroteos no intencionados y la violencia
doméstica están aumentando, especialmente en las condiciones de estrés que vivimos hoy en
día.
4,6 millones de niños estadounidenses viven en hogares con al menos un arma cargada y sin
seguro. Los propietarios responsables de armas que mantienen sus armas de fuego bajo llave
y descargadas, con la munición almacenada por separado, pueden evitar el acceso a las armas
y salvar vidas.
En noviembre de 2019, el Superintendente de Educación del Estado, Tony Thurmond, envió
una carta a todos los superintendentes de distrito de California, pidiéndoles que comunicaran a
sus padres sobre sus responsabilidades de mantener las armas bajo llave y las municiones
almacenadas por separado.
Esperamos que el Superintendente Thurmond renueve pronto esta petición urgente,
especialmente con la explosión de las ventas de armas en los meses de la crisis de Covid. Las
ventas de armas de fuego se han duplicado este último año, y el 40% de las compras son de
propietarios primerizos que pueden no tener la experiencia y la formación para guardar sus
armas de forma segura. En EE.UU., cada día muere un niño por disparos no intencionados y
dos mueren por suicidio. Las investigaciones también muestran que en el caso de los tiroteos
en recintos escolares, casi el 80% de los tiradores obtuvieron fácilmente sus armas porque
éstas no estaban aseguradas en las casas de sus familiares o amigos.
¿Qué puede hacer usted? Todos los padres de alumnos pueden dirigirse a los
superintendentes de sus distritos y a los miembros del consejo escolar para pedir que
se notifique anualmente a las familias sobre la responsabilidad del almacenamiento
seguro. La ley del Estado de California requiere que usted almacene de forma segura todas
las armas de fuego en su casa, idealmente descargadas y en un contenedor cerrado con llave,
separadas de las municiones. En el Condado de San Diego, los Distritos Escolares Unificados
de San Diego y Poway han liderado esta iniciativa. Nuestro objetivo es conseguir que todos los
distritos de nuestro condado y del estado compartan esta información de seguridad vital cada
año. Usted, como líder o miembro de la PTA, tiene una voz importante - le instamos a usted y
a su organización a utilizar este poder pidiendo a los líderes de su distrito que notifiquen a las
familias sobre cómo el almacenamiento de armas de fuego de forma segura mantiene a
nuestros niños seguros.

Puede leer sobre las recomendaciones de la PTA nacional para acabar con la violencia de las
armas de fuego aquí, incluyendo la importancia del almacenamiento seguro de las armas de
fuego. Para obtener más información y datos sobre las prácticas de almacenamiento seguro,
visite la página web de Everytown.
Si tiene preguntas o necesita recursos adicionales, póngase en contacto con nosotros en
SD4GVP@gmail.com. ¡Gracias por su compromiso con sus familias y su seguridad!
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