RECUPERACIÓN Sabado,
DE
25 de junio de 2022
ARMAS
10:00AM - 4:00PM
NO SE LE HARÁN PREGUNTAS!
No oficiales de la ley activos o retirados

Reciba una tarjeta prepagada de $500 dólares por una pistola o rifle de asalto operable
Reciba una tarjeta prepagada de $150 dólares por un rifle o una escopeta
Reciba una tarjeta prepagada de $50 dólares por pistolas a presión de aire (BB) y armas de imitación

Lugar de Entrega:
Soul Saving Station
302 W 124th St.
New York, NY 10027

UN LÍMITE DE 5 ARMAS POR CADA PAGO

Patrocinado por: Bronx Rising Initiative.
El pago esta sujeto a la inspección por un especilista
de el Departamento de la Polcía de Nueva York

Preguntas frecuentes sobre la recompra de armas:
¿ Necesito una identificación para entregar un arma?
No, no se requiere ninguna identificación para entregar un
arma.
¿Cómo debo transportar el arma al lugar de entrega?
El arma debe colocarse en una bolsa de papel o plástico o en
una caja.
¿Puedo transportar el arma en un carro?
Si transporta el arma en un carro, debe colocarse en el
maletero del vehículo.
¿Cuándo recibo la tarjeta de prepago?
Inmediatamente despues que el arma sea inspeccionada por
un especialista del departamento.
¿Cuántas armas puedo entregar?
Puedes entregar tantas armas como desee, pero sólo recibiras
un pago por cinco armas con un pago máximo de 2.500
dólares.
¿Hay algún número de teléfono al que puedo llamar para
obtener más información?
Sí, puede llamar al 646-610-5323 para obtener más
información sobre el Programa de recompra de armas en NYC,
para reducir los delitos violentos.
¿Puede cualquier ciudadano entregar un arma?
Sí, (Excepto los oficiales de la ley activo o retirados o los
vendedores de armas con licencia ).
¿Puedo encargar a otra persona que entregue el arma por mi?
Sí, otra persona puede entregar el arma por usted.

Por adaptaciones con respecto a
discapacidad por favor ponerse en
contacto con Sargentt Durets
646-610-5323
Communityaffairs@nypd.org

