RE: LEYES DEL ESTADO DE TEXAS CONCERNIENTES A GUARDAR
LAS ARMAS EN LUGARES SEGUROS Y A LAS RESPONSABILIDADES
DE PADRES Y TUTORES
Estimados padres y tutores:
El Distrito Escolar Independiente de Houston está dedicado a lograr un ambiente de aprendizaje
seguro tanto en la escuela como en el hogar. En el año 2019 ocurrieron 25 tiroteos en escuelas de
nuestro país causando graves heridas a 43 personas, ocho de las cuales fallecieron a raíz de esas
heridas. En Houston, 28 niños fueron muertos por armas de fuego. Casi la mitad de las muertes (11)
ocurrieron porque las armas de fuego no estaban guardadas como es debido. HISD reconoce que
educar al público sobre las leyes y la manera apropiada de guardar las armas de fuego es esencial
para contar con escuelas libres de armas de fuego. A fin de proteger a nuestros estudiantes contra
estas armas, y como cortesía hacia nuestras familias, HISD informa a los padres y tutores sobre las
obligaciones legales de proteger a los menores contra la negligencia en la práctica de guardar las
armas de fuego en un lugar seguro. A continuación verán un resumen de la ley estatal pertinente:
Ley estatal de Texas 46.13, “Armas de fuego en lugares accesibles a un niño”
En el estado de Texas se define como “niño” a toda persona menor de 17 años. La ley indica que
una persona comete un delito si un niño logra acceso a un arma de fuego lista para ser disparada
porque la persona que ha cometido negligencia criminal:
1) falló en asegurar el arma de fuego; o
2) dejó el arma de fuego en un lugar al cual sabía o debería haber sabido que
el niño lograría acceso.
Respetuosamente,
Pedro “Pete” López, Jr.
Jefe de policía de HISD
-------------------------- CORTE AQUÍ Y ENTREGUE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA ----------------------RECIBO DE INFORMACIÓN SOBRE GUARDAR LAS ARMAS DE FUEGO EN UN LUGAR SEGURO
Por favor, firme abajo para acusar recibo de esta información.
Nombre del estudiante
(en letra de molde)
Nombre del padre o tutor
(en letra de molde)
Firma del padre o tutor
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