PLAN DE RUBIO PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CON ARMAS
La tragedia en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida fue el resultado de múltiples
fallas del sistema, que requieren un enfoque multifacético para evitar futuros tiroteos. El Congreso debe
trabajar para crear un sistema más efectivo para prevenir la violencia armada antes de que ocurra. Las
siguientes soluciones son necesarias para ayudar a garantizar que nuestra nación no sufra otro tiroteo
masivo.
Problema: Nuestras escuelas lamentablemente no están preparadas para prevenir un ataque antes de que
ocurra. Actualmente no hay suficientes programas para reportar a personas como el atacante de Parkland y
no hay coordinación entre las autoridades policiales, los funcionarios escolares y los expertos en salud
mental.
 Solución: El Congreso debe aprobar la Ley STOP School Violence Act para fortalecer la seguridad
escolar, proporcionando capacitación escolar para identificar amenazas y crear equipos de
evaluación de amenazas escolares e intervención de crisis que coordinen con las agencias policiales
y el personal escolar y así poder identificar a estudiantes o exalumnos que puedan representar una
amenaza e intervenir para detenerlos antes de que actúen.
Problema: La policía y los miembros de familia que han identificado comportamientos peligrosos y
amenazantes en un individuo, actualmente tienen opciones limitadas para intentar retirarles las armas de
fuego o asegurarse que no puedan comprar armas de fuego.
 Solución: El Congreso debe aprobar legislación sobre órdenes de protección contra la violencia
con armas para proporcionar a las fuerzas de orden público y familiares cercanos la opción de
obtener una orden judicial para prevenir la compra y posesión de armas de fuego por personas que
representan una amenaza y proporcionara protección del debido proceso. Dicha legislación también
debe permitir una petición de emergencia por parte del tribunal para que inmediatamente, en
circunstancias limitadas, prohíba la compra o posesión de un arma de fuego por dicha persona.
Problema: La ley federal permite que los sistemas escolares rechacen reportar a estudiantes peligrosos a la
policía.
 Solución: El Congreso debe cambiar el programa federal PROMISE de jóvenes para que un
plan del distrito escolar bajo el programa PROMISE no se demore o desanime a las fuerzas de
orden público de ser alertados sobre conductas peligrosas o violentas.
Problema: La base de datos de verificación de antecedentes del NICS no incluye actualmente toda la
información necesaria.
 Solución: El Congreso debe aprobar la Ley Fix NICS Act para mejorar el sistema de verificación
de antecedentes y garantizar que las personas quienes no deberían comprar o tener un arma de fuego
no pasen las verificaciones de antecedentes debido a falta de información adecuada en el sistema.
Problema: Las leyes existentes relacionadas con armas de fuego no se están aplicando.
 Solución: El gobierno federal debe aumentar el enjuiciamiento de los compradores ilegales y los
que intencionalmente intentan comprar armas de fuego cuando están prohibidos de hacerlo.
 Solución: También, el gobierno federal debería estar obligado a notificar a los estados cuando una
persona prohibida intenta comprar un arma de fuego y no cumple con la verificación de
antecedentes requerida. El Congreso debe aprobar la Ley NICS Denial Notification Act para
fortalecer la comunicación entre las agencias de aplicación de ley federal y estatal y aumentar las
investigaciones y enjuiciamientos de estas personas. Los estados deberían implementar políticas y
prácticas para permitir que las fuerzas de seguridad locales investiguen mejor dichos incidentes.
Problema: El FBI les falló a las víctimas, sus familias, sobrevivientes y toda la comunidad en Parkland.
 Solución: El Congreso debe responsabilizar a las agencias federales por sus fallas. En particular,
el Senador Rubio ha pedido que el Senado realice una investigación sobre las fallas del FBI con
respecto a la tragedia de Parkland.

Problema: Debemos comprender mejor las causas y las soluciones para prevenir la violencia armada.
 El Congreso debe aclarar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
pueden investigar la violencia con armas.
Problema: Aquellos que intentan hacer daño hoy en día pueden comprar artículos para imitar una
ametralladora.
 El Congreso debe apoyar, y si es necesario, trabajar con la administración para prohibir los bump
stocks.

