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       December 15, 2021 
 

Estimado Padre/Guardian: 

   

Proporcionar estudiantes y al personal de las Escuelas Públicas de Chappaqua con un 
ambiente educativo y seguro sigue siendo una de nuestras principales prioridades.  
Esto incluye en mantener estudiantes a salvo de la violencia armada. 

 
Estudios de todo tipo de violencia con armas de fuego en las escuelas muestran que 

mantener a los estudiantes alejados de las armas en el hogar es una manera crítica para 
reducir la violencia.  Un estudio reciente sobre incidentes de violencia escolar en todo 

el país mostró que el 76 por ciento de las armas de fuego fueron obtenidas de la casa 
de un padre o pariente cercano. 
 

Incluso si usted no posee un arma, sus hijos pueden encontrase con una en la casa de 
un amigo o pariente.  Usted tiene una responsabilidad importante bajo la ley de 

proteger a sus hijos de las armas de fuego. 
 

Las armas no aseguradas en el hogar representan un riesgo para los estudiantes más 
allá de la violencia con armas de fuego en las escuelas.  Cada año en los Estados 
Unidos, cerca de 350 niños menores de 18 años se disparan involuntariamente a sí 

mismos o a otra persona.  Eso es más o menos un tiroteo involuntario por día.  
Además, casi 600 niños en este país mueren por suicidio con armas de fuego cada año.  

En la abrumadora mayoría de estos incidentes, el arma utilizada era una que 
pertenecía a alguien en su casa.  En Nueva York, las armas de fuego son la cuarta 

causa de muerte entre niños y adolescentes y 63 niños y adolescentes mueren por 
armas de fuego cada año. 
 

La ley de Nueva York requiere que los propietarios de amas aseguren sus armas de 
fuego si hay niños menores de 16 años que viven o visitan la casa.  Todas las armas de 

fuego deben estar en una caja fuerte para armas o aseguradas con el guarda protector 
de gatillo o un dispositivo similar de aseguramiento para armas.   

 
Los niños a menudo saben dónde sus padres guardan las armas y no siempre pueden 
distinguir entre las armas reales y las de juguete.  Un estudio nacional encontró que el 

87 por ciento de los niños saben dónde sus padres guardan las armas y el 60 por ciento 
de ellos las han manipulado.  En pocas palabras, si las armas se dejan cargadas y sin 

seguro en la casa, los niños están en riesgo. 
 

 
Investigaciones nacionales muestran que las prácticas de almacenamiento seguro de 



armas de fuego están asociadas con una reducción de hasta un 85 por ciento en el 
riesgo de lesiones por armas de fuego entre niños y adolescentes.  El almacenamiento 

seguro de armas de fuego protege a cualquier niño en el hogar, así como a otros niños 
en toda la comunidad.   

 
Los padres se deben familiarizar con la ley de almacenamiento seguro de Nueva York, 

la cual incluye requisitos como: 

• Cerrojos de seguridad para niños u otros mecanismos de aseguramiento 
disponibles comercialmente los cuales deben ser usados en todas las armas de 

fuego. 

• Las armas de fuego deben estar bajo llave en un lugar seguro que sea accesible 

solo para adultos. 

• Las municiones deben estar bajo llave en un lugar seguro lejos de las armas de 

fuego. 

Las Escuelas Públicas de Chappaqua se han asociado con la Oficina de la Fiscalía de 

Westchester y con Madres Exigen Acción (Moms Demand Action) para proporcionar a 
usted recursos gratuitos para que aprenda más sobre el almacenamiento seguro de armas 

de fuego.  Haga clic aquí para obtener más información y para descargar recursos útiles; 
incluyendo una hoja informativa sobre almacenamiento seguro, información de como 

hablar con sus hijos sobre armas de fuego, y hechos y recursos sobre el suicidio infantil 
con armas de fuego.  Además, proporcionaremos una capacitación virtual gratuita que le 

ayudará a responder cualquier pregunta que usted pueda tener sobre la seguridad de las 
armas de fuego. 

       Sincerely, 

 

 
       MIRIAM E. ROCAH 

       DISTRICT ATTORNEY   

 

 
 

 

 

 

 

 


