
Los delitos graves han aumentado en años previos en Waukegan y la policía está haciendo 
un esfuerzo concertado para sacar a las armas ilegales de las calles. La recompra de armas 
tiene el objetivo de librar a la comunidad de armas de fuego no deseadas e innecesarias y 
potencialmente reducir los delitos relacionados con las armas.

Para apoyar el evento, por favor dona para sacar a las armas de las calles  
en bit.ly/waukeganstrong o escanea el código QR.

Para más información, envía un correo electrónico al Departamento de  
Policía de Waukegan en neighborhoodpolicing@waukeganil.gov. 

Una Waukegan más segura:

RECOMPRA DE ARMAS
 ¡Entra manejando, sal manejando!
Transporta tus armas de fuego descargadas en el  
maletero (cajuela) de tu carro. Permanece en tu vehículo.  
Recibe dinero en efectivo. ¡No se hacen preguntas!

$100
Por arma de fuego en  
funcionamiento

Cuándo:  29 de abril de 2023  
 11 a.m. – 2 p.m. 
Dónde:  Parroquia Most Blessed Trinity 
 450 Keller Avenue, Waukegan, IL

Sponsors

Escanea  
el Código  
QR para  
donar 

$25
en efectivo por arma de fuego que no funciona, 
réplica de arma, o arma de perdigones/balines



P: ¿Qué constituye un arma de fuego que funciona o que no funciona? 
R: Un arma de fuego inservible es una arma que no se puede disparar y que no se puede restaurar 

fácilmente a una condición de disparo 

P:  ¿Necesita estar funcionando el arma de fuego? 
R: No. 

P: ¿Quién determina si el arma de fuego está funcionando?
R: Oficiales de policía de Waukegan en el sitio. 

P: ¿Puedo entregar más de un arma de fuego?
R: Sí, entrega tantas armas de fuego como quieras. 

P: ¿Tendré que mostrar mi identificación cuando entregue un arma de fuego?
R: No. No se recopilará información sobre el vendedor en el momento del evento de recompra.

P: ¿Tengo que ser residente de Waukegan para entregar un arma de fuego? 
R: No, y no se requerirá información sobre el vendedor al momento de entregar un arma de fuego.

P: ¿Mi estatus migratorio me impide entregar un arma de fuego?
R: No. 

P: ¿Necesitan las armas de fuego estar descargadas antes de entregarlas?
R: Sí. 

P: ¿Qué pasa con las armas de fuego después de que se entregan?
R: Todas las armas de fuego serán revisadas para ver si son robadas o usadas en algún delito. 

Luego serán destruidas o usadas con propósitos de capacitación por el Departamento de 
Policía de Waukegan.

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Para más información, envía un correo electrónico al Departamento de 
Policía de Waukegan en neighborhoodpolicing@waukeganil.gov. 

Una Waukegan más segura:

RECOMPRA DE ARMAS


