EVENTO DE RECOMPRA DE ARMAS DE FUEGO

INSTRUCCIONES
•

Por favor, permanezca en su vehículo en todo momento a menos que se le indique lo contrario. Siga las indicaciones
de los oficiales de policía en todo momento... Nuestras instrucciones son para su seguridad personal y la seguridad de
los demás.

•

No manipule usted mismo ningún arma de fuego. Un(a) oficial tomará su(s) arma(s) de fuego y las retirará de forma
segura de su vehículo.

POR FAVOR; PROPORCIONE AL OFICIAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1. Número de armas de fuego en su vehículo.
2. La ubicación de las armas de fuego dentro de su vehículo.
3. Cualquier conocimiento sobre si alguna de las armas de fuego donadas se encuentran cargadas. Esta información
es esencial. Nuestro principal objetivo es la seguridad de este evento... No buscamos culpar a nadie.
•

Informe al oficial si en su vehículo tiene cualquier otro artículo que pueda considerarse peligroso, como municiones,
pólvora, artículos de artillería militar, fuegos artificiales, etc. Una vez más, recuerde que... De encontrarse alguno de
estos artículos presentes, el oficial solo manejará y controlará estos artículos para su seguridad.

•

En todo momento, siga todas las instrucciones de tráfico, los controles de carril y mantenga distancias seguras de
todos los demás vehículos y peatones.

•

Por favor, guarde el recibo de donación que le será proporcionado por los oficiales. Revise el número y los tipos de
armas de fuego que figuran en su recibo y señale a los oficiales cualquier error percibido de inmediato. Nota: su recibo
es válido solo en la fecha, hora y lugar de este evento y es necesario para recibir su pago... No extravie su recibo.

•

Su información personal sobre el origen o la actividad de su(s) arma(s) de fuego, en caso de ser brindada
voluntariamente, se mantendrá confidencial y no se divulgará. Este evento de recompra se administra como uno en
donde “No se hacen preguntas” y no estará sujeto(a) a ninguna pregunta por parte del personal policial asistente.

¡GRACIAS!
En nombre de la ciudad de petaluma, el departamento de policía de petaluma y la comunidad de petaluma, ofrecemos
nuestro sincero agradecimiento por sus esfuerzos voluntarios para eliminar las armas de fuego innecesarias y / o no
deseadas de la comunidad en el esfuerzo compartido para reducir el potencial de robo o pérdida de armas de fuego y,
de mayor importancia, para disminuir la posibilidad de una lesión o muerte por un arma de fuego no asegurada.
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