Ciudad discute sobre cargo ocultado
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Por GISEELLE ARREDONDO
• el Lider
La propuesta oculta plan de acarreo de administrador municipal Mark Hall creó opiniones
disidentes entre los comisionados en la reunión de comisión de la ciudad la noche del Martes.
El propósito del plan es establecer restricciones para la posesión o el transporte de armas de
fuego en los edificios de propiedad municipal con sujeción a una nueva ley de Kansas que
permite llevar oculta efectiva el 1 de Enero 2014.
El plan divide edificios de la ciudad en dos categorías: no exentos y exentos, según Hall. Las
áreas no exentos incluyen:
• City Hall
• Centro de Recreación
• Museo del Aire Mid-America
• Centro de Visitantes
• Willow Tree Golf Course
• Parque de Agua Adventure Bay
Edificios restantes, de acuerdo con Hall, son edificios que no están abiertos al público y estas
áreas tendrán prohibido el porte oculto.
Con el fin de garantizar un entorno seguro para los empleados y clientes, la Ciudad de Liberal
no debe prohibir la posesión legal o porte de armas en los edificios no exentos de la ciudad, de
acuerdo con Hall.
Edificios no exentos de la ciudad son los edificios que permiten la posesión legal o llevar armas
de fuego, pero prohíben la posesión ilegal de otras armas peligrosas. Edificios no exentos de la
ciudad están diseñados y operados o para realizar negocios a diario con el público en general.
Por ejemplo, este plan no prohíbe la posesión legal o porte de armas en una zona de
aparcamiento de la ciudad.
Cualquier empleado cuyo puesto de trabajo o en la oficina se encuentra en un edificio no
exento ciudad debe hacer una solicitud por escrito al Director de Recursos Humanos antes de
llevar un arma oculta en un edificio no exento ciudad. La solicitud debe incluir una prueba
verificable de la posesión de armas y el empleado se ha autorizado a portar un arma oculta. La
construcción de la ciudad debe permitir ocultar y llevar, de lo contrario se le negará la solicitud.
Este plan no prohíbe el uso, el transporte, el almacenamiento, o la presencia de armas de
fuego y/o otras armas peligrosas en edificios de la ciudad exentos donde señalizado ni armas.
Los empleados tienen prohibido poseer o portar un arma mientras actúa en el curso y ámbito
de su empleo, ya sea dentro o fuera de propery ciudad, sin importar si el empleado tiene un
permiso para portar un arma, salvo disposición en contrario en AM 729 Políticas
Administrativas y Manual de Procedimiento.
Salón enfatizó esta política no se aplicará a los agentes del orden autorizados por el Estado de
Kansas. Edificios exentos de la ciudad son los edificios que no permiten armas de fuego u otras
armas peligrosas de cualquier tipo. Ningún vehículo o equipo propiedad, arrendados o bajo el
control de la ciudad se puede utilizar para almacenar o transportar un arma. Antes del 1 de
Enero 2014, se llevarán a cabo sesiones de capacitación sobre políticas de la ciudad. Y
durante los meses de Enero y Febrero de 2014, las sesiones de entrenamiento adicionales
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sobre políticas de la ciudad, que incluyen la política de violencia en el trabajo se llevará a cabo.
Desde el primer momento de la presentación del plan de porte oculto, Hall aclaró que el plan no
se trata de derechos a las armas, sino por la seguridad de los empleados.
"La ley de Kansas fue cambiado por la legislatura estatal que permite llevar oculta en los
edificios públicos a menos que hubiera amplio seguridad. Creo que cada ciudad se ha ocupado
de este y es uno que no es verdad, por lo que la ciudad se refiere, sobre las derechas del arma
- se trata de la seguridad de los empleados. La mayoría de nuestros edificios no están
diseñados para hacer frente a un público en general sobre una base diaria. Aquellos quedaría n
exentos, y publicaremos los signos que la gente pueda ver que sólo será permitido para los
empleados a entrar y salir,” Hall dijo.
El vicealcalde Janet Willimon mastarde preguntó si el parque de agua era no exenta, es posible
que un salvavidas lleve un arma en su Speedo.
Hall respondió con un "Sí."
Signos de edificios no exentos serán removidos del 1 de Enero, añadió Hall.
Encubierto lleve sólo se permitirá en edificios que no son exentos.
"Esto se trata de llegar a una forma de satisfacer el Estado, sino también a proteger a los
empleados. Los empleados en la función de su trabajo fuera de los edificios serán aún no se
les permitirá ocultar acarreo durante el desempeño de su trabajo, pero en estos edificios que
he mencionado, encubierto lleve serán permitidos y empleados se les permitiría ocultar y
transportar en esos edificios. Una vez que salen del edificio para el funcionamiento, tendrían
que almacenar el arma si deciden llevar en el vehículo personal. Bajo la ley estatal, no pueden
dejar sin vigilancia en un edificio permitido llevar oculta,” dijo Hall.
"Tenemos algunos edificios de la ciudad - arrendado,” dijo Hall. Y el propietario puede optar por
continuar o interrumpir el porte oculto.
"Eso es de ellos y son propietarios del edificio. Es su llamada,” explicó.
Las áreas de estacionamiento permitirá el porte oculto, Hall dijo.
"Esto se refiere principalmente a los edificios municipales, por supuesto, los edificios estatales
y edificios del condado. El aparcamiento se encuentra en posesión legal. No prohibimos que en
las zonas de aparcamiento de la ciudad,” Hall dijo.
Y luego explicó que este plan es el resultado de examinar diferentes alternativas y costos.
Hall dijo, habrá algunos costes, pero que será mínimo. Se estima en menos de $10.000.
"Los empleados municipales pueden tener uno bajo su escritorio o en su mesa de trabajo, si
tienen cargo,” preguntó Willimon.
"No, no pueden guardarlo en su escritorio. Tienen que llevarlo," explicó Hall. "En un edificio
permitido llevar oculta. Ahora, cuando se van a realizar su trabajo, entonces tienen que
guardarlo en su vehículo bloqueado.”
Comisionado Joe Denoyer señaló que se encontró con este plan para que sea un poco
discriminatorio, y hubo más aclaración que tuvo lugar a continuación.
Denoyer continuó, "Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar y poseer armas y la
legislatura de Kansas el año pasado declaró a los propietarios de armas con licencia están
autorizados a llevar sus armas ocultas en los edificios públicos y las personas que tratan de
llevarlos a los edificios públicos en que están prohibidas no se enfrentará a sanciones penales.
Supongo que los problemas que estoy teniendo ahora con esto es, me parece a mí que es un
poco discriminatorio. Algunos empleados pueden. Algunos empleados no pueden. Tienes que
ir a través de la clase el porte oculto donde hay verificación de antecedentes, las cuestiones de
seguridad - todo esto se dirige . Es una clase de 8 horas, usted paga $ 100 y entonces se
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convierten en licenciados. Y después de llevar en el Ayuntamiento, el Centro de Rec, usted
tiene que registrarse de nuevo notificando que usted tiene un arma? Para mí eso es - que ya
han sido aprobados por el estado para tener este arma."
"Joe, deja que te ayude un poco aquí,” dijo el alcalde Dave Harrison. "Si estoy pensando en
este derecho, que es el mismo que si usted va a trabajar para la ciudad y que se va a conducir
un vehículo, que van a pedir ver una copia de su licencia de conducir, a pesar de tener ya ha
pasado la prueba del estado.”
Salón continuó: "Como he dicho, la gente que entraba y salía del edificio y nuestro personal, no
van a saber quién hace y quién no, y eso es parte - no pueden blandir el arma, no pueden
decirle a la gente que tienen un arma. Es uno de los que es estrictamente a través de recursos
humanos, y que acaba de comprobar que tienen la información. Nosotros, técnicamente, de
acuerdo con la ley estatal, no debemos saber que encubre y lleva."
"Pero usted va a pedir que le hará saber si lo hacen," dijo Denoyer.
"No, me refiero sólo a la población en general " interrumpió Hall.
Denoyer continuó: "Ahí es donde me voy a subir de discriminar . Algunas sí. Algunos no
pueden. Hay leyes de la ciudad, hay leyes estatales, las leyes federales no nos gustan. Acabo
de decir, sino el gasto, tomar los signos hacia abajo. Eso es lo que siento. ¿Cómo se sabe en
este momento que está llevando y quién no lo es? En todas partes, incluso en los edificios
exentos ?
"Usted no sabe si una persona en un departamento de la calle o un departamento
departamento de saneamiento o mantenimiento está llevando en estos momentos. Nadie lo
sabe,” dijo Denoyer.
"Y yo no siento que hemos tenido un incidente de furia a la que alguien podría - Sólo creo que
la ley es la ley y es permitido a través de la legislatura estatal. Acabo de decir que tome todas
las señales hacia abajo,” agregó.
"Bien, vamos a echar abajo todas las señales y los detectores de metal hacia abajo,” dijo de
pronto Willimon.
Después de tanto silencio, añadió : "Yo estoy bromeando."
Harrison y más tarde dijo: "Entiendo personal ha trabajado duro en esto. Yo no creo que esto
es algo que ellos soñaron. Han hecho un gran trabajo de investigación.”
Después de mucho debate, partes todavía no se ponían de acuerdo.
En primer lugar, la moción para aprobar el plan propuesto fue entretenido por Harrison y
secundada por Willimon. Los que se oponían eran comisionados Denoyer, Dean Aragón y Ron
Warren.
Más tarde, se hizo una moción para eliminar las señales, sino que el movimiento fracasó con
Harrison, Willimon y Aragón en contra y Denoyer y Warren a favor.
Harrison sugirió entonces queHall se reuna con cada uno de los comisionados y que explique
todo un poco mejor.
"Usted puede adoptar o no adoptarla. Todavía no va a cambiar la política de la ciudad,” dijo
más tarde Harrison.
Este plan de transporte de cargo oculto se discutirá más adelante en la reunión de la ciudad en
el 23 de Diciembre.
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given viagra for sale is a individual alternative of each fellow buy viagra must understand
every human without help.
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