HOJA INFORMATIVA ACERCA DE LAS LEYES SOBRE ARMAS DE FUEGO DE MANO
LAS ARMAS DE FUEGO DE MANO ESTÁN PROHIBIDAS EN EL CAMPUS
Si observa a alguien que porta un arma de fuego en el campus
¡llame de inmediato al Departamento de Policía de HCC al 8-8888!

CONTEXTO:
1. ¿Qué es la ley de Portación Abierta en vigor desde el 1 de enero de 2016?
El Proyecto de Ley 910 de la Cámara de Representantes de Texas, conocido como la
ley de “Portación Abierta”, les permite ahora a los titulares de licencias para portar
armas de fuego de mano la portación del arma de forma visible enfundada en el
cinturón o en una pistolera al hombro, pero tienen prohibido portarlas a la vista en el
campus o en edificios de una institución educativa y en cualquier entrada de vehículos
pública o privada, calle, acera o senda peatonal, lote de estacionamiento,
estacionamiento cubierto u otra área para estacionar de una institución educativa.

2. ¿Es la ley de Portación en el Campus lo mismo que la ley de Portación Abierta?
No. La Portación en el Campus y la Portación Abierta son dos (2) leyes distintas.
El Proyecto de Ley 11 del Senado de Texas, conocido como la ley de “Portación en
Campus”, les permitirá a los individuos con una licencia válida para portar armas de
fuego de mano de Texas que porten un arma de forma oculta en determinadas áreas
de los campus de instituciones educativas Se colocará toda la información referida a
ambas leyes, de Portación Abierta y de Portación en Campus en:
http://www.hccs.edu/campuscarry
3. ¿Cuándo entra en vigor la ley de Portación en el Campus?
1 de agosto de 2016 - Instituciones de 4 años
1 de agosto de 2017 - HCC y otras instituciones de 2 años

QUÉ HACER:
Si veo a una persona que porta cualquier arma de forma visible en el campus, ¿qué
debería hacer?
•
•
•

Llame de inmediato al Departamento de Policía de HCC al 8-8888
Mantenga la calma
Nuestra meta es lograr la seguridad a través de la educación y del cumplimiento.

Si tiene preguntas, consulte http://www.hccs.edu/campuscarry

