
RENUNCIA VOLUNTARIA A LOS
DERECHOS DE ARMAS DE FUEGO

Una crisis de salud mental puede afectar a cualquier persona y muchos intentos de suicidio son impulsivos. En el
estado de Washington, tres de cada cuatro muertes por arma de fuego son suicidios. Los intentos de suicido
con armas de fuego son casi siempre letales, sin una “segunda oportunidad” para obtener la ayuda necesaria.
Al ser proactivo en cuanto al acceso a un arma de fuego, puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de
lesiones por arma de fuego o suicidio.

La renuncia voluntaria a los derechos de armas de fuego (No vender voluntariamente) es una estrategia
de prevención del suicidio y seguridad de las armas de fuego para que usted y su familia estén seguros. En el
estado de Washington, una persona que está preocupada con pensamientos suicidas puede solicitar
voluntariamente ser incluida en el registro de No vender que se utiliza durante el proceso de verificación de
antecedentes. Esta solicitud es completamente reversible y puede ocurrir en consulta con su proveedor
médico. El objetivo es reducir el riesgo de suicidio restringiendo voluntaria y confidencialmente el acceso
inmediato a la compra de armas de fuego.

POR QUÉ USAR EL NO VENDER VOLUNTARIO

Detiene las compras impulsivas de armas de fuego en
un momento en que usted o un ser querido se sienten
activamente suicidas. El individuo puede revertirlo
fácilmente cuando ya no necesite.

La persona renuncia voluntariamente a los derechos
de armas de fuego en la oficina del secretario del
condado (requiere identificación con foto).
La información se envía a la base de datos nacional
para restringir la compra de armas de fuego.
La persona puede retirar su nombre después de una
semana en la misma oficina del secretario del condado
donde presentó la solicitud originalmente. En ese
momento, se destruye toda la documentación.

CÓMO USAR EL NO VENDER VOLUNTARIO
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En tiempo de crisis, las personas no deberían estar cerca de cosas que son muy peligrosas
porque existe un grado de impulsividad que acompaña a una gran cantidad de intentos de
suicidio."
                                                                  – Brett Bass, Program Coordinator-Safer Homes, Suicide Aware, UW Forefront
(coordinador del programa:Hogares más seguros, Suicide Aware, UW Forefront)
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