
EN NUESTRA COMUNIDAD —

Imagínese esto: Está en el parque en un día soleado de 
verano. Usted y sus amigos están disfrutando del cálido sol 
y las vistas y sonidos de uno de los hermosos parques de 
nuestra ciudad. De repente, ve a un niño allí con una pistola 
en la mano. Busca la punta naranja brillante que muestra 
que el arma no es real, pero no ve una. Tiene pánico. Salta y 
agarra a sus amigos, alejándose rápidamente de este chico 
que parece ser una amenaza inmediata. Le grita a las familias 
en el parque infantil que alguien tiene un arma y que salgan.

¿Era real la arma? ¿Tenía razón en las decisiones  que 
hizo? Es difícil saberlo, pero una cosa es segura: 
La arma parecía real.

LO QUE HACE LA ORDENANZA —

This ordinance is designed to prevent the fear, 
confusion and unsafe situations that these 
pneumatic and imitation weapons can create. 
The ordinance teaches young people about 
how dangerous it is to brandish fake guns in 
public. It also elevates the City’s commitment to 
community and police working together for a 
safe community and promotes mutual respect 
between youth and police.

While there are consequences for violating 
this ordinance – including possible fines – it’s 
not intended to punish anyone. It’s to protect 
everyone – youth, police and community.

Lo Que Necesita  
Saber Sobre La Nueva  
Ordenanza Sobre Armas

Una nueva ordenanza sobre armas entrará en vigencia 
en la ciudad de Grand Rapids el 1 de abril de 2020. El 
propósito de la nueva ordenanza es minimizar el miedo y la 
confusión y aumentar la seguridad pública, especialmente 
para los jóvenes que pueden e star usando las armas 
falsas.

La Ciudad de Grand Rapids quiere asegurarse de que las 
personas que disfrutan de las pistolas neumáticas* y las 
pistolas de juguete no las alteren para que se vean reales. 
Esto significa dejar las puntas anaranjadas en juguetes y 
airsoft, evitar trabajos de pintura realistas y, sobre todo, no 
blandirlas.

*Las armas neumáticas incluyen los que expulsan un BB 
una munición por resorte, gas o aire, como las pistolas de 
paintball.

HACE ESTO AL ESTABLECER LAS SIGUI ENTES REGLAS —

• Prohíbe blandir pistolas neumáticas. Prohíbe la descarga de 
pistolas neumáticas a menos que se encuentre en un campo de 
tiro o en propiedad privada con permiso del propietario.

• Prohíbe que las personas menores de 16 años posean pistolas 
neumáticas sin supervisión de los padres/adultos en la propiedad 
pública.

• Prohíbe la posesión de pistolas de imitación ( juguete) a menos 
que tengan marcas requeridas por la ley federal, como una punta 
naranja o un cuerpo de colores brillantes; otras marcas requeridas 
(partes de colores brillantes, por ejemplo) no pueden ser alteradas. 
Las pistolas de imitación no pueden ser blandidas.

• Permite la confiscación y eliminación adecuada de las armas 
utilizadas en violación de la ordenanza.

• Exige una responsabilidad parental razonable para garantizar que 
los jóvenes siguan la ordenanza.

Para obtener más información, visite grcity.us/weapons o llame al 616.456.3000.

L A S  A R M A S  R E A L E S  S O N  U N  A S U N T O  S E R I O .  N O  L A S  F I N J A S .


