
Ningún padre debería temer por la seguridad de sus hijos cada vez que salen de su casa. Sin embargo, a menudo, las vidas de los jóvenes 
se destruyen o cambian para siempre debido a la violencia con armas u otras formas de violencia en los lugares en que los niños deberían 
estar más seguros: sus comunidades. Es necesario tomar medidas inmediatas para proteger a la población más vulnerable de nuestra nación. 
Depende de nosotros (miembros de la comunidad, padres, educadores y otros defensores del bienestar infantil) que trabajemos juntos 
para evitar la violencia con armas. Por eso es que, año tras año, los miembros de PTA abogan por políticas para prevenir la violencia y para la 
seguridad de las armas que ayuden a mantener a los niños sanos y salvos.

ABOGAMOS POR
Financiar investigaciones sobre las causas y los efectos de 
la violencia con armas en los jóvenes y las comunidades, 
así como estrategias documentadas para reducirla.

Instaurar programas educativos para informar a los 
estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad 
sobre la seguridad de las armas y la prevención de la 
violencia.

Exigir un plazo de espera y una verificación de 
antecedentes exhaustiva a todas las personas antes de 
venderles un arma de fuego.

Restringir la venta de armas por Internet, incluidos los kits 
que pueden usarse para fabricar y modificar armas.

Prohibir el acceso a armas de asalto semiautomáticas 
estilo militar.

LOS DATOS
Desde 2013, hubo más de 347 incidentes con armas de 
fuego en instalaciones escolares de los Estados Unidos. [1]

Las armas de fuego son las segunda causa de muerte de 
niños y adolescentes estadounidenses: casi 1,600 niños y 
adolescentes mueren por homicidios causados con armas 
cada año. [2]

Aproximadamente tres millones de niños estadounidenses 
presencian un acto de violencia con armas cada año. [2]

Los niños expuestos a la violencia, los delitos y el 
abuso tienen más probabilidades de consumir drogas y 
alcohol, sufrir depresión, ansiedad y trastorno de estrés 
postraumático, fracasar o tener dificultades en la escuela 
e involucrarse en actividades delictivas. [1]
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UNA VOZ DEL CAMPO
En 2018, la tragedia azotó el estado de Florida cuando 17 estudiantes perdieron sus vidas en una masacre sin sentido en la 
Marjory Stoneman Douglas High School del condado de Broward. Como consecuencia de tal espantoso acontecimiento, 
aunque se realizaron vigilias y se asistió a funerales, Angie Gallo sabía que tenía que actuar.

La PTA de Florida ya estaba abogando para pedir medidas relacionadas con la seguridad de las armas y contra la violencia luego 
del tiroteo en la discoteca Pulse, en 2016. Como resultado de su ejemplar tarea de defensoría, Angie fue invitada a representar a 
los padres en el grupo de tareas educativas del gobernador Scott, que se formó para diseñar una política de seguridad escolar 
más integral. El plan de seguridad escolar recomendado del gobernador incorporaba muchas de las propuestas que 
Angie debatió con sus compañeros miembros durante la reunión grupal de trabajo. Luego de que se lanzara el plan, la 
legislatura de Florida redactó un proyecto de ley que terminaría por aportar 400 mil millones de dólares a las escuelas para que 
usaran en seguridad y salud mental.

¡YA ES SUFICIENTE!
“ Todos hemos visto horrorizados cómo nuestro país 
ha vivido demasiadas tragedias relacionadas con las 
armas. Necesitamos un cambio inmediato.

Es urgente que trabajemos juntos para promulgar 
soluciones políticas bipartidarias y hacer cambios 
trascendentes para cuidar la seguridad de nuestros 
niños. Todos los estudiantes merecen aprender y 
crecer en un entorno seguro”.

- Declaración del presidente de National PTA,  
Jim Accomando
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