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ORDEN DE PROTECCIÓN
DE RIESGO EXTREMO
Orden de Protección de Riesgo Extremo (ERPO por sus siglas en inglés) es una forma de proteger a alguien que
es importante de hacerse daño a sí mismo o a otros con armas de fuego. Antes y durante tiempos de crisis. Los
ERPO pueden ayudarlo a intervenir para mantener seguras a las personas que le importan.

Un ERPO es una orden civil que permite que un miembro de la familia o del hogar o un miembro
policial solicite a un juez que restrinja la posesión y compra individual de armas de fuego cuando
le preocupa el comportamiento de una persona indica que podría estar en riesgo sustancial
de hacerse daño a si mismo u a otros.
Los ERPO son una herramienta eficaz para prevenir suicidio. Un estudio encontró que por
cada 10 a 20 ERPO concedidos, se prevenía 1 suicidio. Los ERPO también pueden ser útiles para
prevenir tiroteos masivos, homicidios y tiroteos de parejas íntimas.

“¿La orden de protección contra riesgos extremos? Puede que
nunca sepamos [si funcionó], pero creo que si no lo
hubiéramos hecho, se podrían haber perdido muchas vidas.
Siempre nos decimos a nosotros mismos después de ver las
noticias de tiroteos masivos y/o un titular de la familia muerta, ¿y
si pudiéramos prevenir esto y/o conseguir ayuda personal? Creo
que acabamos de hacer eso.”
– Solicitante de ERPO, familiar del demandado.

POR QUÉ USAR UN ERPO
Los ERPO pueden mantener a los seres queridos en riesgo a salvo de un intento de suicidio o de dañar a
otros con un arma de fuego.

CÓMO UTILIZAR UN ERPO
1. Puede presentar una petición temporal de ERPO (también llamada orden ex parte) en la oficina del
secretario del condado en la corte superior del condado, que dura 14 días o hasta la primera audiencia.
2. También puede pedir ayuda a su proveedor de atención médica, y ellos pueden informar a las fuerzas
del orden público sobre la situación para obtener ayuda. También puede comunicarse directamente con
la policía.
3. Un juez determinará si se necesita un ERPO temporal. Esto ocurre con mayor frecuencia el mismo día en
que se presenta la petición.
4. Si se aprueba, se obtendrá el pedido. La policía hará cumplir la orden al demandado y sacara las armas
de fuego de la casa.
5. La audiencia final de ERPO se lleva a cabo para decidir si se necesita un ERPO completo. El demandado
puede impugnar la petición en ese momento.
6. Si se concede, el ERPO estará en vigor durante un año. El demandado no podrá poseer ni comprar
armas de fuego nuevas.
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