
Preguntas frecuentes sobre la recompra de armas 

  

¿Cuánto dinero recibo por mis armas de fuego? 

Las tarjetas de regalo Visa se reparten en 3 niveles dependiendo del tipo de arma de fuego entregada: 

-50 dólares para rifles y pistolas no semiautomáticas de un solo tiro, incluidas las escopetas de doble cañón. 

-150$ para rifles y pistolas semiautomáticas 

-250 $ para armas de fuego de tipo asalto, que se determinarán in situ. 

  

Se aceptan armas BB/Air Soft, armas de kit, caseras, impresas en 3D, armas fantasma y armas de fuego no serializadas 

para ser inutilizadas, pero no se compensan. 

  

¿Aceptan munición? 

No, póngase en contacto con el departamento de policía más cercano para su eliminación. 

  

¿Qué pasa si no sé cómo comprobar si mi arma de fuego está cargada? 

En las recompras suelen participar muchas personas que han heredado un arma de fuego, pero que nunca han utilizado 

una antes, o que no están familiarizadas con el tipo de arma de fuego que han heredado.  Si este es el caso, no la 

compruebe sin saber cómo. Pida consejo a un amigo o a un familiar que sepa cómo comprobarla de forma segura por 

usted.  No lleve a la recompra un arma de fuego que no haya podido comprobar que está descargada. 

  

¿Es anónimo? 

Sí. No se permite la presencia de la prensa ni de los medios de comunicación en la recompra y está prohibido tomar 

fotografías, excepto nuestro fotógrafo designado para captar el proceso de desactivación de cada arma de fuego a 

medida que se dona. Esta persona ha sido instruida para no capturar ninguna información de identificación incluyendo 

vehículos, rostros o matrículas. No se harán preguntas para obtener información personal como el nombre y la 

dirección. 

  

Se entregará una encuesta anónima a cada participante, pero no es obligatorio completarla.  Por favor, rechace 

amablemente si no se siente cómodo rellenándola. 

  

¿Y si no quiero tarjetas de regalo? 

Estaremos encantados de desactivar su arma de fuego por usted. Esto no es raro. 

  

¿Es esto legal? 

Sí. El proceso utilizado por RAWtools para inutilizar cada arma de fuego a medida que se intercambian ha sido aprobado 

a nivel federal por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); así como el Fiscal General del 

Estado de Colorado. Al llegar, cada vehículo estará acompañado por un voluntario para responder a cualquier pregunta 

que los participantes puedan tener. Por razones de seguridad, se comprobará la existencia de munición en cada arma de 

fuego, se registrará el número de serie y se desactivará de acuerdo con las directrices de la ATF. Una vez inutilizada, los 

participantes recibirán su tarjeta de regalo. Dado que el arma de fuego ha sido inutilizada antes de que el donante se 

vaya, no se ha producido una transferencia legal. 

  

¿Cuánto tiempo se tarda? 

Cada arma de fuego puede tardar entre 2 y 5 minutos en ser inutilizada. Por ejemplo, algunas armas de fuego antiguas 

tienen más acero que cortar. Si se entrega más de un arma de fuego, esto puede aumentar el tiempo. Dependiendo de 

cuándo llegue, suele haber una cola que puede afectar a su tiempo de espera.  Al principio del evento es cuando la cola 

es más larga. 

  

¿Qué más puedo hacer para ayudar a prevenir la violencia con armas de fuego? 



Es posible que las personas que donen armas de fuego aún tengan algunas en casa.  Si es así, sea un propietario de 

armas responsable. Mantenga su arma de fuego guardada de forma segura y bajo llave con la munición guardada de 

forma segura y bajo llave separada del arma de fuego. 

  

También estamos planeando eventos "hermanos" separados más tarde en el día en o cerca del mismo sitio de la 

recompra, a las 3pm.  Voces de la comunidad que se han visto afectadas por la violencia con armas de fuego 

compartirán su historia y cómo ayudar a prevenir la violencia con armas de fuego.  Otras organizaciones también 

estarán presentes en el evento hermano para ofrecer más recursos. Estamos especialmente agradecidos de asociarnos 

con la Red de Sobrevivientes del Crimen de Colorado para los eventos hermanos.  La asistencia a estos eventos es 

gratuita. 

  

¿Más preguntas? Póngase en contacto con nosotros en info@RAWtools.org 

 


