Much like Mothers Against Drunk Driving was created to reduce drunk driving, Moms Demand
Action for Gun Sense in America (www.momsdemandaction.org) was created to advocate for
stronger laws and policies that will reduce gun violence and save lives. We are a non-partisan
grassroots movement of American mothers demanding common-sense solutions to address our
country’s dangerous culture of gun violence, which jeopardizes the safety of our children and
families.
America is in a state of crisis: every day, 88 Americans are killed with guns. This violence aﬀects
everyone, everywhere – from big cities to small towns to rural communities – and as mothers, we
can no longer wait for politics to catch up to the policies we need. We can support the Second
Amendment while doing so much more to keep guns out of the hands of dangerous people and
make our communities safer.
That’s why we advocate for the following goals:
1. Close the deadly loopholes in our background check system that allow minors
and dangerous people like felons and domestic abusers easy access to guns.
2. Promote gun safety so that America’s children will no longer be exposed
to unacceptable levels of risk.
3. Support reasonable limits on where, when and how loaded guns are carried and used in
public.
4. Create enforceable laws that address gun traﬃcking and fraudulent purchasing to keep illegal
guns oﬀ our streets.
It is time for our government to enact common-sense gun laws supported by 90 percent of
the American people: if our elected oﬃcials will not protect our children and families, we will ﬁnd
leaders who will. For too long, the conversation about gun violence in America has been controlled
by those who stand to proﬁt from easy access to guns. In the meantime, American families
continue to be destroyed by gun violence. Mothers have had enough.
Since our inception after the Sandy Hook Elementary mass shooting, Moms Demand Action has
mobilized mothers across the country to become the largest grassroots movement working to
reduce gun violence. Moms Demand Action is a program of Everytown for Gun Safety, the largest
gun violence prevention advocacy organization in the country, with more than 3.5 million
grassroots supporters.
For more information on joining, volunteering, ﬁnding a local chapter, or donating, please go to momsdemandaction.org

facebook.com/MomsDemandAction

@momsdemand

De manera muy similar en que Mothers Against Drunk Driving se creó para reducir el conducir bajo la
inﬂuencia del alcohol, Moms Demand Action for Gun Sense in America (www.momsdemandaction.org)
se creó para abogar por leyes y políticas más fuertes que reducirán la violencia de armas de fuego y salven
vidas. Somos un movimiento popular apolítico de madres estadounidenses que exige soluciones de sentido
común para tratar la peligrosa cultura de la violencia con armas de fuego en nuestro país, la cual pone en
jaque la seguridad de nuestros niños y familias.
Los Estados Unidos están en un estado de crisis: cada día 88 estadounidenses mueren a causa de las
armas de fuego. Esta violencia afecta a todos en todas partes –desde las grandes ciudades hasta los
pequeños pueblos pasando por las comunidades rurales– y como madres, no podemos esperar a que la
política se alinee con las leyes que requerimos. Podemos apoyar la Segunda Enmienda y al mismo tiempo
hacer más por alejar las armas de fuego de las manos de personas peligrosas y hacer de nuestras
comunidades un lugar más seguro.
Es por ello que abogamos por las siguientes metas:
1. Eliminar las peligrosas lagunas jurídicas en nuestro sistema de veriﬁcación de antecedentes penales
que permiten que menores de edad y a personas peligrosas como aquellos que han sido condenados por
delitos mayores y a los que cometen delitos de abuso doméstico tengan acceso a armas de fuego.
2. Promover la seguridad en el uso de las armas de fuego para que los niños de los Estados Unidos ya no
estén expuestos a niveles inaceptables de riesgo.
3. Apoyar límites razonables de dónde, cuándo y cómo se portan armas de fuego cargadas y la manera de
ser utilizadas en áreas públicas.
4. Crear leyes ejecutables que traten el tráﬁco de armas y la compra fraudulenta para hacer que las armas
de fuego ilegales se mantengan fuera de nuestras calles.
Es el momento de que nuestro gobierno promulgue leyes de sentido común sobre armas de
fuego las cuales son apoyadas por el 90 por ciento de pueblo estadounidense. Si nuestras autoridades
elegidas no van a proteger a nuestros niños y familias, encontraremos a líderes que lo harán. Por
muchísimo tiempo, el debate acerca de la violencia de las armas de fuego en los Estados Unidos ha sido
controlado por aquellos que sacan ganancias del fácil acceso a las armas de fuego. Mientras tanto, las
familias estadounidenses continúan siendo destruidas por la violencia de las armas. Las madres de
familia ya están hartas.
Desde nuestro comienzo después de la masacre en la Escuela Primaria de Sandy Hook, Moms Demand
Action ha movilizado a madres a través del país para convertirse en el movimiento popular más grande
trabajando por reducir la violencia por armas. Moms Demand Action es un programa de Everytown for Gun
Safety, la organización defensora de prevención de la violencia por armas más grande en el país, con más
de 3.5 millones de defensores populares.
Para más información de cómo unirse, ser voluntario, encontrar una oﬁcina local o donar, visite momsdemandaction.org
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