
Iniciativa Numero 1639 

 

Título de la Boleta  

La Propuesta de Ley por Iniciativa Numero 1639 (I-1639) concierne a las armas de fuego. Esta iniciativa 
exigiría aumentar verificaciones de antecedentes, capacitación en el uso de armas de fuego, límites de 
edad, y un periodo de espera para la venta o entrega de rifles de asalto semiautomáticos. Penalizaría el 
incumplimiento de almacenamiento tras el uso no autorizado. Permitiría la aplicación de tarifas y 
promulgaría otras estipulaciones.  

¿Debería esta Propuesta convertirse en Ley? 

 

Resumen de I-1639 

Esta iniciativa requeriría mejores investigaciones de antecedentes, entrenamiento en seguridad para el 
uso de armas de fuego y periodos de espera antes de que uno pueda comprar o entregar rifles de asalto 
semiautomáticos. Impondría limitaciones de edad sobre quién puede comprar o poseer ciertas armas de 
fuego, incluyendo la prohibición de compras por personas con menos de 21 años.  

Efectos Inmediatos si Aprobada: 

La iniciativa I-1639 requeriría investigaciones de antecedentes en la venta de rifles de asalto 
semiautomáticos parecidas a las que son requeridas para pistolas. Personas intentando comprar armas 
de fuego tendrán que completar un curso de entrenamiento en seguridad y tener al menos 21 años de 
edad para comprar o poseer armas de fuego. La iniciativa implementaría un periodo de espera para la 
compra de rifles de asalto semiautomáticos y establecería estándares para el almacenamiento 
responsable de todas armas de fuego.   

Efectos Fiscales si Aprobada: 

La I-1639 tiene la intención de ser ‘ingreso-neutral.’ Para iniciar el proceso de comprar un arma de 
fuego, el comprador tendría que pagar $25. Sobre todo, ingresos de impuestos del estado de 
Washington no cambiarán.  

Argumentos en Favor de I-1639: 

Los proponentes de la I-1639 argumentan que los nuevos requerimientos mejorarán la seguridad 
pública porque investigaciones de antecedentes y otras provisiones impedirán que estas armas de fuego 
estén en las manos de criminales y personas con discapacidad mental quienes tienen enfermedades que 
afectan a su control de impulso y potencial para la violencia. Mencionan estudios que indican que 
periodos de espera disminuyen homicidios por armas de fuego, incidentes de suicidio, y otros actos 
impulsivos de violencia. Además, argumentan que almacenamiento responsable de armas de fuego 
disminuiría el acceso inapropiado a dichas armas y por eso disminuiría la cantidad de suicidios de 
jóvenes, limitaría acceso a armas de fuego para personas deseando cometer un tiroteo en una escuela, y 
bajaría la cantidad de muertos y lesiones por armas a niños con menos de seis años. Por último, 
argumentan que subir la edad requerida para poseer un arma de fuego a 21 estaría de conformidad con 



la ley federal y con la ley de al menos una docena de estados, y es una medida común para la seguridad 
pública. Hacen mención de que los tiroteos en Parkland, Sandy Hook, y Columbine fueron cometidos por 
personas con menos de 21 años.  

Argumentos en Contra de I-1639: 

Opositores a esta iniciativa argumentan que investigaciones de antecedentes no son efectivas porque 
los que venden armas de fuego ilegalmente no las realizan y el mercado negro no será afectado. 
Argumentan en contra a los periodos de espera que asumen que un comprador tiene discapacidad 
mental o problemas del control de impulso y por eso tienen que esperar para ejercer su derecho 
constitucional. También, argumentan que periodos de espera y almacenamiento responsable de armas 
de fuego pueden poner a las personas en peligro en tiempos de emergencia. Además, hacen mención de 
que armas de fuego pueden ser adquiridas por transferencia privada, anulando la necesidad de 
investigaciones de antecedentes, periodos de espera y límites de edad. Por último , señalan  que una 
persona con 18 años puede enlistarse en el ejército, así que también debería ser confiada para operar 
un rifle de asalto semiautomático.   


