Hechos de Armas de Fuego del Condado de
Cumberland *


De 2000 a 2006, aproximadamente 52%
de los homicidios implicó el uso de armas
de fuego en el Condado de Cumberland.



De 2000 a 2006, aproximadamente 39%
de los suicidios se implic el uso de armas
de fuego.



En 2011, el Condado de Cumberland tenía
el cuarto más licencias en Nueva Jerse para el uso de armas de fuego para el hogar.



El número de cargos por posesión de armas de fuego para los jóvenes ha aumentado 44% en el Condado de Cumberland
de 2013 a 2014 (18 en 2013 a 26 en
2014).



Los cargos por posesión de armas de fuego de imitación en el Condado de Cumberland aumentaron 140% de 2013 a 2014.
(5 en 2013 a 12 en 2014).



En promedio, en el Condado de Cumberland, hay entre 2 y 5 disparos fatales cada
año.



En 2013, la tasa de mortalidad de las armas de fuego en Nueva Jersey fue más alto
que Nueva York.

Cumberland County Positive
Youth Development Coalition
(CCPYDC)
Es un esfuerzo para impedir que los jovenes
entren en el sistema de justicia juvenile y a los
que ya estan en el sistema de justicia juvenile de
entrar en el sistema adulto. Tambien conciben
estrategias para proteger a todos los jovenes.

Personal y Asistencia Tecnica Proporcionada a
la Coalicion por:
The Senator Walter Rand Institute for Public
Affairs, Rutgers University,
Camden, NJ
http://wrand.rutgers.edu/

Para enviar un “tip” anónimo por sms
a la Oficina del Fiscal en el Condado
de Cumberland, mande “CCPOTIP”
y el mensaje a 847411.

Seguridad de Armas de
Fuego y Conciencia de
Violencia
Guía para Padres

Haga Que Sus Hijos
Tomen la Promesa de
Seguridad de Armas de
Fuego








*Origen de datos: Cumberland County Prosecutor’s Office, NJ State Police, NJ Department of
Environmental Protection, City Data.COM

Este folleto fue producido con fondos de la Oficina
del Fiscal en el Condado de Cumberland

Armas de fuego pueden
lastimar o matar mis
amigos, y mi familia
Si veo un arma de fuego,
no la tocaré
Recordare que cualquier
arma de fuego que vea
puede estar cargada.
Sé lo cómo importante que
es estar salvo.

Tenga en Cuenta












33% de los hogares en los Estados
Unidos tienen al menos un arma de
fuego. Casi el 40% de hogares con
niños menores de 18 años tiene un
arma de fuego.



fascinados por armas de fuego. Enséñeles

Cada día tres niños adolescentes
toman sus propias vidas en los
Estados Unidos y pistolas son el
principal método de suicidio.
Más de la mitad de muertes de
disparos accidentales de niños
menores de 15 años ocurren en la
casa de un amigo y 2/3 de disparos
fatales de niños menores de 18 años
se producen a través de un familiar o
amigo son realizados por un
miembro de la familia o un amigo.
Los Estados Unidos tiene una tasa de
homicidios mayor que cualquier otro
país industrializado. La mayoría de
los homicidios se cometen con armas
de fuego.

la diferencia entre armas de fuego de

Asegure Seguridad del Arma de
Fuego

La mayoría de los niños de 5 a 6 años
de edad son suficientemente fuerte
para apretar el gatillo de una arma
de fuego regular.
Aproximadamente 80% de las
personas asesinadas con un arma de
fuego conocen a la persona que
apretó el gatillo.

Los niños son naturalmente curiosos y

juguete y armas de fuego reales. Hable
sobre los peligros de las armas de fuego

Padres tienen que A.S.K.
Asking Saves Kids
Aunque no posee un arma de
fuego, pregunta a sus vecinos,
amigos y familia, los residentes
de las casas que sus hijos visitan,
Si tienen un arma de fuego.




Si la respuesta es NO, tienes
una cosa menos que
preocuparse
Si la respuesta es sí ,
mantenga a su hijo alejado a
menos que estas armas de
fuego esten encerrados con
llave y almacenada de forma
segura.

reales. Si no sabe manejar
correctamente, todas las armas de fuego,
incluyendo los usados para caza y
disparos del deporte, pueden matar o
perjudicar.


Los dueños de armas de fuego deben ser
responsables:


descargada.




NO LO TOQUE



DEJE EL ÁREA



DÍSELO A UN ADULTO



LLAME A PADRES & VAYA A
CASA

Guarde su arma de fuego en una
caja fuerte con llave o con una
cerradura de gatillo.



Guarde las balas en otra caja
fuerte con llave.



Enseñe a sus hijos si ven un arma de
fuego:

Guarde su arma de fuego

Mantenga las llaves de sus armas
de fuego y cajas fuertes de
munición con usted en todo

momento.
Para obtener
más información sobre la
seguridad de armas de fuego, por favor
visite:
http://kidshealth.org/kid/watch/
house/gun_safety.html
http://www.mychildsafety.net/childgun-safety.html

