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La Recompra de Armas del Condado del Sur 

Fiscal del Condado junto con el Departamento de Policía de Gilroy y Morgan Hill 

La Fiscalía del Condado de Santa Clara se ha asociado con los departamentos de policía de Gilroy y 
Morgan Hill y otros para patrocinar una recompra de armas de $50,000 en el Sur de la Bahía el 14 de 
diciembre, 2019. 

La compra de armas es la primera compra del Condado del Sur en 25 años, está dirigida a obtener armas 
no deseadas de los hogares y lejos de las manos de los delincuentes, personas mentalmente inestables y 
niños. 

El 14 de diciembre del 2019, la gente puede entregar anónimamente armas no deseadas en Gilroy 
Corporation Yard y recibir dinero en efectivo. No se harán preguntas sobre de quién es el arma o de dónde 
vino. 

La recompra llega menos de tres meses después del tiroteo, que paso en el Festival del ajo en Gilroy. Que 
dejó tres víctimas muertas y 17 heridas; y cerca de cuatro meses después, de un tiroteo massivo en un 
concesionario de automóviles en Morgan Hill, que dejó dos víctimas muertas. 

"Nuestras comunidades todavía están de duelo, pero no estamos quietos," dijo el Fiscal del Condado Jeff 
Rosen. "Esperamos poder obtener, una gran cantidad de armas peligrosas y no deseadas. Que estan 
collectando polvo en cajas fuertes, armarios y garajes. Empesando una más feliz temporada, de fiestas 
más segura en el Condado de Santa Clara.”  

Detalles del Evento: 

 Locacion: En la ciudad de Gilroy Corporation Yard, 613 Old Gilroy Street, Gilroy 
 Fecha: sábado, el 14 de diciembre 
 Horario: 9:00 a.m. to 2:00 p.m.   
 

Detalles del Intercambio: 

 $100 para pistolas, rifles y escopetas 
 $200 para armas de asalto 
 Las armas de fuego deben que estan funcionando 
 Limite de 5 armas por persona 
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Las armas de fuego deben de estar funcionando. Las armas colectadas serán revisadas por el estado, 
para verificará si son perdidas o robadas y si corresponden a alguien, serán devueltas a sus dueños 
legales. Todas las demás armas de fuego serán destruidas. Por favor de transportar las armas 
DESCARGADAS en la cajuela del coche. No acceptaremos gente caminando a entregar armas. No se 
aceptan municiones. Porque los fondos son limitados es importante ser uno del los primero en llegar, para 
recibir reconpensa. Tenemos el derecho de limitar los fundos, para cada persona, no importa el numero de 
armas rendidas. 
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