
Apreciado Vecino, 

 

Cuando se trata de leyes de seguridad sensibles para armas de fuego, Connecticut 

es líder. La Cámara de Representantes continúo nuestro liderazgo en este asunto 

pasando leyes que incluyen mantener seguras  las armas en hogares “Ethan’s 

Law,” la regulación de planes de construcción de armas en línea “ghost guns” y 

aumentando la seguridad de armas en vehículos de motor. 

 

Seguridad de Armas En El Hogar  

  

Conocida como “Ethan’s Law”, HB #7218 requiere que un arma, cargada o 

descargada, sea guardada correctamente para que personas menores de 18 años no 

las puedan acceder. El proyecto de ley fue motivado por la trágica muerte de Ethan 

Song, un joven de 15 años residente de Guilford. Mientras estaba en casa de un 

amigo, Ethan murió tras ser herido con una arma que no estaba bien asegurada  y 

debido a un resquicio legal, el dueño no pudo ser procesado. 

 

Ghost Guns 
  

Parcialmente fabricadas de partes de armas fácilmente compradas en línea, “ghost 

guns” son creadas sin un número de serie e imposible de rastrear, causando un gran 

riesgo para la seguridad pública. HB #7219  crea regulaciones sensibles para que 

personas no puedan comprar armas en línea imposible de rastrear  o fabricando 

armas de asalto de partes compradas en línea o utilizado una impresora 3D. 

  

Aumentando seguridad de Armas En Vehículos 

  

Armas no se deben dejar sin asegurar en vehículos de motor. En los Estados 

Unidos, las armas robadas que no son debidamente aseguradas en los vehículos se 

han convertido en una gran preocupación con varias ciudades grandes reportando 

un incremento anual del 40 por ciento. HB #7223 requeriría que cualquier arma de 

fuego en un vehículo desatendido se asegure bajo llave. La aprobación de este 

proyecto de ley ofrecerá mayor seguridad pública reduciendo la cantidad de armas 

de fuego ilegales en nuestras comunidades. 

  

Los tres proyectos de ley tienen que ser aprobados por el Senado. 

https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=7218
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=7219
https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&which_year=2019&bill_num=7223

