ALMACENAMIENTO






El dispositivo de almacenamiento que elija debe proporcionar un nivel de protección adecuado para evitar que personas no autorizadas accedan a su arma de fuego. Lo que se
considera "protección
adecuada" debe ser determinado por el dueño del arma.
Si elige dejar un arma de
fuego en su vehículo, se
recomienda que la asegure
en una caja de seguridad /
caja fuerte / bóveda montada dentro de su baul o en
el vehículo en un lugar fuera de vista.
RECUERDE es ilegal almacenar, transportar o
abandonar un arma de fuego sin seguridad en un lugar donde pueda haber niños y puedan obtener acceso al arma de fuego. Un
niño es una persona menor
de 17 años.

Emergencia 9-1-1
Policia (No-Emergencia)
713-884-3131
Para informacion
general, visite a la subestacion de policia mas
cercana
a usted o
llame a la oficina de
Asuntos Publicos
713-308-3200
Como propietario de armas
de fuego:
Usted debe reportar el robo o la pérdida de su arma
de fuego inmediatamente
(en las primeras 48 horas)
a la policía local y a la
Oficina de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos de los EE. UU.
(ATF).

Robo de armas
dentro de un
vehículo
Puntos de
prevencion

El Departamento de Policía de
Houston quiere recordarles a los
dueño de armas de fuego que
uno de los principales objetivos
de los ladrones son obtener
PISTOLAS, tanto en hogares
como en vehículos
estacionados. Al practicar
medidas de seguridad, los
dueños pueden evitar que sus
armas de fuego caigan en las
manos equivocadas.

A medida que los robos de armas de fuego / armas de vehículos surgen, se pide a los
ciudadanos dejar sus armas
en casa. Los autos no son
diseñados para ser cajas fuertes .





El Departamento de Policía
de Houston le recominda a
los duenos de armas queno
dejen sus armas en su vehiculo si las tienen que cargar
Siempre esté atento de su
alrededor.
Siempre asegure o guarde
su arma antes de llegar a
su destino final.













Asegúrese de que su vehículo
esté cerrado con llave.
Muchos "robos de autos" involucran vehículos que
quedaron sin llave. Los ladrones revisan rutinariamente
las puertas buscando objetivos fáciles.
Asegúrese de que todas las
ventanas estén cerradas completamente.
Nunca deje NINGÚN artículo
en un sitio visible para darle
una invitacion a los ladrone
que se metan a su vehículo a
robar. ( Los ladrones no
saben lo que esta dentro de
la maleta, el paquete o la bol
sa de gymnasia, aunque ust
ed sabe que no hay nada de
valor dentro de ella).
Installe en su vehiculo una
alarma contra robos.
Nunca deje su arma en el vehiculo y bajese del vehiculo
solamente con el forro del arma en su cadera.
NO ponga en peligro su seguridad, la seguridad de su
familia o la seguridad de otra
persona por su comodidad.

ALMACENAMIENTO SEGURO






El almacenamiento seguro
implica la ubicación del arma de fuego en todo momento, ya sea dentro de su
casa o dentro de su vehículo. Es más que solamente
esconder su arma. Es una
responsabilidad constante y
puede ser la diferencia entre
la vida y la muerte.
El almacenamiento seguro
de un arma de fuego es
asegurar el arma bloqueada.
También es responsabilidad
del propietario restringir el
acceso de personas no autorizadas en todo momento
eso quiere decir 24 horas.
Al dia, 7 dias a la semana.

