
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MEMPHIS 
PORTE DE ARMA DE MANO SIN PERMISO

FOLLETO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Prohibido todo porte:
 Pueden portar 

solo con 
permiso:

• Cualquier ubicación,
a menos que se
indique lo contrario
o esté prohibido por
ley o permiso.

• Publicado “Armas de fuego
ocultas solo con
permiso” (edificios
gubernamentales o privados)
(39-17-1359)
• Parques (a menos que la escuela
los utilice para un evento
deportivo o una actividad escolar
en un campo deportivo)
(39-17-1311)
• Empleados registrados a tiempo
completo de universidades /
instituciones de educación
superior (39-17-1309)
• Campamentos (39-17-1311)
• Vías verdes, senderos naturales
(39-
17-1311)

• Edificios judiciales (39-17-1306)
• Edificios federales (18 U.S.C.§ 930)
• Escuelas públicas, autobuses escolares (39-17-1309)
• Propiedad privada, operada o mientras está en uso por una escuela
(39-17-1309-1311)
• Escuelas privadas donde se publican ((39-17-1321)
• Bajo la influencia de alcohol / drogas (38-17-1321)
• Consumir alcohol donde esté autorizado para servir (39-17-1321)
• Edificios públicos recreativos, centros cívicos (39-17-1311)
• Lo siguiente, si se publica "No se permiten armas de fuego":
(39-17-1359)
o Empresas Privadas, Corporaciones
o Bibliotecas
o Edificios que contienen agencias de aplicación de la ley
o Instalaciones de salud mental, abuso de sustancias o
discapacidades intelectuales y del desarrollo
o Instalaciones juveniles
o Instalaciones con licencia de salud, seguridad y protección
ambiental
o Instalaciones con licencia del Departamento de Servicios Humanos
que administran un programa de "Head Start"
• Todos los demás edificios gubernamentales si se indica "No se
permiten armas de fuego" + Medidas de seguridad (39-17-1359)

Un ciudadano que cumpla con los siguientes requisitos puede portar una pistola cargada, ya sea abiertamente u oculta:
La persona tiene 21 años o más (18+ si está alistado en el ejército o ha sido dado de baja honorablemente);

La persona está en posesión legal de la pistola; y
La persona está en un lugar donde está legalmente presente.  

Inscríbase en un curso de capacitación y seguridad de armas de fuego y tenga conocimiento sobre el porte sin permiso antes de 
ir armado en público.

Se permite portar 
arma de mano:
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Una persona no puede obtener un permiso ni ser portador de un arma de fuego sin 
permiso si tiene una prohibición bajo T.C.A. § 39-17-1307 (b) (1) y (f) (1), 18 U.S.C. 922 (g) o 
cualquier otra ley estatal o federal. Las prohibiciones combinadas de posesión de armas de fuego 
bajo estos estatutos son:   

1) Una condena por un delito grave,
2) Una condena por un delito grave de violencia,
3) Una condena por intento de delito grave de violencia,
4) Una condena por un delito mayor que involucra el uso de un arma mortal,
5) Una condena por un delito grave de drogas,
6) Una condena por violencia doméstica,
7) Se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de un tribunal para prevenir el acoso, el                
acecho o la amenaza de una pareja íntima.
8) Es un prófugo de la justicia,
9) Ha renunciado a su ciudadanía estadounidense,
10) Recibió una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas,
11) Se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos,
12) Ha sido declarado mentalmente deficiente o ha sido internado en una institución 
psiquiátrica en los últimos 7 años,
13) Es un usuario ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada; o,
a) es un usuario ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada o alcohol
y,
b) un paciente en rehabilitación por abuso de sustancias (alcohol o drogas) por orden
judicial; o,
c) un paciente voluntario en rehabilitación por abuso de sustancias (alcohol o drogas).
14) Está recibiendo beneficios por discapacidad del seguro social debido a dependencia 
del alcohol o drogas o discapacidad mental,
15) Tiene dos o más condenas por DUI, en este Estado o en cualquier otro estado, en los 
últimos 10 años y ninguna de esas condenas ha sido en los últimos 5 años,
16) Sujeto a cualquier otra ley estatal o federal que les prohíba poseer un arma de fuego; 
o,

17) Tiene una condena por acecho.

Si una persona tiene una de estas prohibiciones, no puede portar una pistola / arma
de fuego en Tennessee ni recibir un permiso de porte. 
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