
               Santa Clara County Anonymous Gun Buy Back  
  Frequently Asked Questions - page 1    

 

 
 

Preguntas Frecuentes (FAQs) 
 

 
QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ  

¿Quién está patrocinando el evento de re-compra anónima de armas de fuego? 
El evento de re-compra de armas de fuego es patrocinado por el Condado de Santa Clara, en un 
esfuerzo de colaboración entre el Presidente de la Junta de Supervisores Ken Yeager, la Sheriff del 
Condado Laurie Smith y el Fiscal Distrital Jeff Rosen. Personal de la Oficina del Sheriff coordinará el 
evento para su seguridad y eficiencia.  

¿En qué consiste este evento de re-compra de armas de fuego? 
El programa de re-compra de armas de fuego dará dinero en efectivo a quienes voluntariamente 
entreguen armas de fuego.  El proceso será anónimo.  No se le harán preguntas.  
 
¿Cuándo será el evento de re-compra de armas de fuego? 
La re-compra de armas de fuego se efectuará el sábado 2 de marzo de 2013, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
¿Dónde están los Terrenos de la Feria del Condado? 
Los Terrenos de la Feria del Condado de Santa Clara están ubicados en 344 Tully Road, San Jose, CA 
95111. Por favor ingrese  por la entrada de Umbarger Road. 
 
¿Por qué están ofreciendo un evento de re-compra de armas de fuego ahora? 
En el discurso anual sobre el estado del Condado, el Supervisor Ken Yeager recalcó las muertes sin 
sentido por armas de fuego ocurridas recientemente en los Estados Unidos. Para reducir la amenaza de 
violencia por armas de fuego en nuestro Condado, el Supervisor Yeager le pidió al Sheriff y al Fiscal 
Distrital que se unan a un esfuerzo para eliminar armas de fuego no deseadas. Algunos indivíduos han 
acumulado más armas de las que quisieran tener y desean deshacerse de ellas de una manera segura. 
Otros las han heredado de parientes fallecidos y no tienen interés en conservarlas.  
 

 
RE QUISITOS 

¿Cuál es la cantidad de dinero que podría recibir por arma? 
Hasta $100.00 EN EFECTIVO se le dará a las personas por sus armas de fuego, rifles y pistolas. 
Hasta $200 .00 EN EFECTIVO se darán por armas de asalto (clasificadas por el Estado de California). 
Sin embargo, nos reservamos el derecho de limitar la cantidad de fondos que cada individuo recibirá.   
 
¿Hay algún límite en la cantidad de armas de fuego que puedo entregar? 
No. Sin embargo, nos reservamos el derecho de limitar la cantidad de fondos que un indivíduo 
recibirá, sin importar la cantidad de armas de fuego que haya entregado. 
 
¿Tienen las armas que estar funcionando para poderse entregar? 
Invitamos a todos a traer sus armas de fuego al evento de re-compra, sin importar si funcionan o no.  
 
¿Aceptarán municiones en el evento de re-compra de armas de fuego? 
No. Usted puede llamar a su agencia del orden local para confirmar cómo puede deshacerse de 
municiones.  
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¿Podrán comerciantes de armas participar en el evento de re-compra de armas de fuego? 
En este evento no podrán participar comerciantes de armas. 
 
¿Puedo venderle mi arma de fuego a otro indivíduo que no sea de la Oficina del Sheriff en este 
evento de re-compra? 
No. Este evento de re-compra NO es un evento para exhibir, vender o comprar armas entre 
particulares. El propósito es reducir el número de armas en nuestra comunidad.  A cualquier indivíduo 
que se vea tratando de  vender armas a alguien diferente de los agents del Sheriff se le pedirá que salga 
del evento inmediatamente y no recibirá dinero en efectivo de la Oficina del Sheriff.   

¿Pueden residentes que vivan fuera del Condado entregar sus armas? 
 Si. Aunque este evento es para residentes y/o empleados del Condado de Santa Clara, a nadie que 
entregue sus armas se le pedirá un comprobante de residencia.    
 
¿Puedo entregar armas a nombre de otras personas? 
Sí.  El evento de re-compra de armas de fuego es completamente anónimo y no se le harán preguntas. 
 

 
PROCESO ANÓNIMO 

¿Es este evento de re-compra de armas un operativo del Sheriff?   
No. El evento re re-compra de armas no es un operativo del Sheriff. Es un proceso anónimo en el cual 
indivíduos podrán entregar sus armas, sin tener que responder a ninguna pregunta. 
 

 
FONDOS 

¿Qué pasa si se acaban los fondos antes de que termine el evento de re-compra de armas? 
La cantidad de fondos es limitada. 
 
¿Cómo se está financiando este evento? 
El evento es pagado con fondos públicos del Condado de Santa Clara. 
 
¿Puedo donar dinero para apoyar el programa de re-compra de armas de fuego? 
En este momento no se están aceptando donaciones para este evento. 
 

 
ANTES Y DURANTE EL EVENTO DE RE-COMPRA DE ARMAS DE FUEGO 

¿Dónde debo tener mis armas de fuego al llegar a los Terrenos de la Feria? 
En este evento de re-compra de armas usted no deberá bajarse de su auto.  Por favor tenga todas sus 
armas de fuego guardadas de una manera segura en el maletero de su vehículo o en la parte de atrás de 
su camioneta.  Cerciórese de que las armas NO estén cargadas. 
 
¿Se aceptarán indivíduos que lleguen a pie o de alguna otra manera además de un automóvil? 
Solamente quienes lleguen en automóvil podránn participar en el evento de re-compra de armas. 
 
¿Cómo funciona el proceso una vez llegue a los Terrenos de la Feria?  
Les pedimos a los participantes que ingresen a los Terrenos de la Feria por la entrada de Umbarger 
Road. Una vez dentro de los Terrenos, le indicarán dónde puede dejar sus armas.  A los participantes 
que quieran entregar sus armas y lleguen a los terrenos antes de las 10:00 a.m. les pedimos que 
esperen pacientemente su turno y que apaguen su carro si deben esperar por largo tiempo para evitar 
que se recaliente. Por favor NO toque ni cargue sus armas de fuego una vez haya entrado a los 
Terrenos de la Feria. Simplemente abra el maletero o la caja de su camioneta y permítale al agente del 
Sheriff que recoja las armas que desea entregar.  
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¿Quién estará trabajando en el evento de re-compra de armas? 
Muchos agentes del Sheriff del Condado de Santa Clara estarán coordinando el evento para garantizar 
las seguridad de todos.  Quienes estén a cargo del evento estarán uniformados o portarán chalecos de 
seguridad claramente marcados con “Sheriff’s Office” para que los participantes los puedan identificar 
fácilmente.  
 

 
UNA VEZ ENTREGUE LAS ARMAS 

¿Qué pasa si después de entregar un arma de fuego cambio de opinion y la quiero recuperar? 
 Las armas no podrán devolverse una vez sean entregadas.  

 
¿
Todas las armas serán examinadas en caso de que hayan sido reportadas como perdidas o robadas, y si 
es el caso, serán entregadas a sus propietarios.  Las otras armas serán desechadas o destruídas.  

Qué pasará con las armas que sean recogidas? 

 
¿Revisarán si las armas han sido reportadas como perdidas o robadas?  ¿De ser así , se las 
devolverán a sus verdaderos propietarios? 
Sí.  Todas las armas serán examinadas para determinar si han sido reportadas como perdidas o 
robadas. Haremos lo posible para devolvérselas a sus propietarios. 
 
¿Cuántas armas esperan recibir? 
Esperamos que este evento de re-compra saque cientos de armas de nuestros vecindarios y calles.  
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

¿A quién puedo contactar si tengo un arma y quiero entregarla luego del evento de re-compra? 
Si usted no puede aistir el evento de re-compra de armas, puede contactar a la Oficina del Sheriff del 
Condado de Santa Clara al (408) 808-4401. Sin embargo, solamente en el evento de re-compra recibirá 
dinero en efectivo por las armas que entregue. 
 
¿Hay alguna página electrónica donde pueda recibir más información? 
Si.  Visite www.sccgunbuyback.com.  
 
¿En el future habrá otros eventos de re-compra de armas en el Condado de Santa Clara?  
Por ahora no se han programado otros eventos, pero podría haberlos en un futuro. 
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