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constitucional a portar armas. De hecho, tomar la decisión de portar   
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Como Miembro de la USCCA, usted puede acceder a: 

 Videos de entrenamiento semanales 

Serie de entrenamiento basado en escenarios de 
pistas de prueba (más de 30 videos) 

  

PLUS     Miembros Platino: 

 Video de Concienciación Situacional 

PLUS     Miembros Elite: 

Video de cuándo usar la Fuerza Letal 

10+ horas de Sistemas de Formación eLearning (Valor 
de $344):   

Portación Oculta y Fundamentos de la Defensa del 
Hogar 

Fundamentos de los Primeros Auxilios de 
Emergencia 

 

 

ENCUENTRE UNA 
CLASE CERCA 

 

La plataforma de 
Entrenamiento de la 
USCCA le da el poder de 
localizar fácilmente las 
clases que quiera sobre 
armas de fuego y 
defensa propia, sin 
importar dónde se 
encuentre. Encuentre de 
forma rápida una clase 
certificada cerca 
visitando USCCA.com/ 
FindClasses. 
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 Cuando llame al Equipo de Respuesta ante Emergencias de Self-Defense SHIELD - 
disponible 24/7/365 - será asistido por un profesional compasivo y experto en el área que le 
ayudará luego de un incidente de autodefensa y, si es necesario, le proporcionará los 
recursos para que obtenga una representación legal. Casi tan importante como eso, él o ella 
lo ayudará a tranquilizarse durante este momento estresante y estará con usted durante todo 
el proceso. 

USCCA lanzó su revolucionario programa de Self-Defense SHIELD en 2011, reconociendo 
que incluso las personas buenas, que hacen lo correcto al defenderse a sí mismos y a sus 
seres queridos, pueden experimentar todo tipo de dificultades en la sala de un tribunal. Este 
beneficio de protección legal y financiera es una parte integral de cada Membresía de USCCA, 
proporcionando apoyo a los miembros cuando más lo necesitan. Los límites monetarios 
representan un tope por incidente y no una restricción basada en el año o en la duración de la 
membresía. 

  
  Duerma mejor por la noche sabiendo que tiene acceso a hasta $2,25 millones en 

el programa de Self-Defense SHIELD* tras el uso de cualquier arma legalmente 
poseída - incluyendo su arma - en un acto de defensa propia. 

Disfrute de la tranquilidad de saber que su equipo de respuesta está a solo una 
llamada de distancia - 24/7/365 - para guiarlo con las secuelas de un incidente 
de defensa propia. 

Tendrá la libertad de elegir su propio abogado de defensa criminal o 
simplemente elegir a uno de la red de abogados de USCCA que tenga 
experiencia en armas de fuego y leyes de defensa personal. 
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El "mejor recurso para los estadounidenses armados de forma 
responsable" y la publicación oficial de USCCA, la Revista 
Concealed Carry, se envía ocho veces al año, cubre consejos y 
tácticas de defensa personal y reseñas del equipo (incluyendo 
armas de fuego, ropa y accesorios, y armas menos letales). Con 
más de 325.000 lectores, la Revista Concealed Carry informa de 
forma sincera sobre las complicadas ramificaciones legales y las 
sutilezas de la autodefensa y comparte las aleccionadoras 
historias reales de personas que lucharon - y prevalecieron - 
contra ataques violentos. 

  

Como Miembro de USCCA, usted: 

 Recibirá ocho ediciones impresas y digitales por año de esta galardonada publicación.  

Obtendrá ejercicios prácticos y consejos de entrenamiento de expertos de la industria y 
de personas que portan todos los días. 

Ahorrará tiempo y dinero con opiniones imparciales sobre armas y equipos y leerá historias 
reales de defensa propia de otros estadounidenses armados de forma responsable. 

Se mantendrá informado sobre las leyes y noticias de porte oculto para que no sea 

víctima del sistema de justicia. 
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Tendrá acceso 24/7 al galardonado equipo de Compromiso al Cliente de USCCA compuesto por 
 veteranos, ex oficiales de la ley y otros hombres y mujeres armados de forma responsable,  
que esperan para responder a su llamada y ayudarle en su proceso. 
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Maestros de todo el país están listos y 

dispuestos a proteger a nuestros hijos, 

pero no siempre saben  cómo - o tienen 

los fondos  para empezar. USCCA envía 

libros y entrenadores a todo el país para 

educar y construir defensas más fuertes 

en nuestras aulas. 
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 Descuento exclusivo en la Membresía de Esposa/o de USCCA 

Descuentos en entrenamiento y equipo de USCCA sólo para miembros 

Acceso temprano a formación y equipo recién lanzados 

Grandes descuentos de socios industriales de confianza como CrossBreed 
Holsters, 

Ropa de Nine Line y Tecnología Otis 

  

PLUS: 

 Los Miembros Elite disfrutan de un servicio de atención al 
cliente prioritario, de no emergencia, en la Línea de Conserjería 
Elite. 

Nota: Todos los miembros que experimenten una emergencia deben llamar 
primero al 911 y luego al Número de Respuesta Crítica de Self-Defense 
SHIELD. 
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Incluimos esto en nuestra lista porque estamos muy 
orgullosos de tener a nuestros profesionales de Atención al 
Cliente aquí mismo en nuestro cuartel general en West Bend, 
Wisconsin. Cuando usted llame, si estuvo en un incidente de 
defensa propia y necesita ayuda, o si tiene una pregunta sobre 
su cuenta de miembro o sólo quiere oír una voz amigable, será 
recibido por una persona real con un cálido acento del Medio 
Oeste. Lo mismo ocurre con las preguntas enviadas por correo 
electrónico, medios sociales o el chat en vivo que funciona en 
USCCA.com: Nuestro personal capacitado de Atención al 
Cliente de quienes la mayoría son portadores diarios, están a 
la espera las 24 horas del día para proporcionar orientación e 
información. Estamos aquí para usted, siempre. 
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Resumen de Beneficios de la 
Membresía USCCA 

Cuando se une a USCCA, está protegido instantáneamente y 
puede empezar a entrenar de inmediato. Cada membresía viene 
completa con estos beneficios universales:  

  

Revista Concealed Carry  
Suscripción completa impresa y digital 
a la premiada publicación de USCCA, y 
acceso en línea a números antiguos. 

Vídeos de Formación en Línea Mantenga 
su mente ágil y sus habilidades afiladas 
con el entrenamiento de primeros 
auxilios enviado a su bandeja de 
entrada. 

Biblioteca Digital  
Prepárese con videos de primeros 
auxilios, guías, libros electrónicos y 
listas de seguridad. 

Equipo de Respuesta Crítica 24/7/365 
Con nuestro equipo experto de apoyo 
en crisis, nunca tendrá que enfrentarse 
a las consecuencias de un incidente de 
defensa propia solo. 

Protección de Self-Defense SHIELD La 
protección legal y financiera más 
confiable de la nación para los 
propietarios de armas. 

 Libertad para Elegir Su Abogado 
Defensor Penal  
Puede elegir el suyo o seleccionar 
de la Red de Abogados USCCA. 

Descuentos y Ofertas para Miembros 
Disfrute de enormes descuentos con 
socios de confianza de la industria y 
acceso temprano a formación y equipo 
recién lanzados de USCCA.  

Protección Adelantada  
Evite la carga de los gastos de la 
defensa penal, financiación de bonos 
de fianza y contratación de abogados. 

 
 
 

  Red de Instructores Certificados USCCA 
Aumente su entrenamiento con un 
instructor certificado de la red 
nacional USCCA. 

 Todas las Armas Legales 
La Protección de Self-Defense 
SHIELD existe para todas las armas 
legales usadas en defensa propia. 

Programa de Donaciones a la Comunidad 
USCCA 
Proporciona formación y recursos 
gratuitos a su comunidad. 

 Apoyo de Miembros Galardonado Acceso 
24/7 al altamente capacitado equipo 
de Atención al Cliente de USCCA, con 
base en Wisconsin.  
 Entrada a la Exposición   
Entrada diaria con descuento en la 
puerta de la Exposición anual de 
Portación Oculta de USCCA, además 
de la experiencia VIP para Miembros 
Elite. 

 Descuentos para Esposas/os  
Su cónyuge puede unirse a la misma 
comunidad y organización en la que 
usted confía a una fracción del 
precio. 

 Notificaciones de Permisos  
Nunca deje que su licencia caduque 
con recordatorios de la expiración 
del permiso. 
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Escoja la Membresía Justa  
Para Usted      
 

 

.                                                                    $22 p/mes o $247 anual           $30 p/mes o $347 anual     $47 p/mes o $497 anual 

Todos los Beneficios Universales 
de la Membresía 

   

Acceso en Línea a Números 
Atrasados de la Revista Concealed 

Carry 
1 año 5 años Archivo Perpetuo 

Guías y Libros Electrónicos de 
Salvamento 

15 30 70+ 

Serie de Entrenamiento "Proving 
Ground"  (más de 30 videos)    

Webinar Interactivo mensual 
"Pregunta a un Abogado" 

 

  

  Video digital Concienciación 
de la situación 

 

  

Video digital Cuándo usar la 
fuerza mortal 

  
 

Más de 10 horas de Sistemas de 
Entrenamiento en eLearning 

  
 

Protección de Self-Defense 
SHIELD* para Defensa Civil 

y Daños 
$500,000 $1,000,000 $2,000,000 

Protección de Self-Defense 
SHIELD* para la Defensa 

Criminal, Financiación de Fianza 
y el Abogado en retención 

$100,000 $150,000 $250,000 

Entrada a Show Previo de la 
Exposición Anual de Portación 

Oculta 

 

  

Experiencia VIP de la Exposición 
Anual de Portación Oculta 

  
 

Línea de Conserjería Elite   
 

  

*Todos los montos de los Beneficios del Plan de Protección de Self-Defense SHIELD se explican más 
detalladamente en el Acuerdo de Membresía y están sujetos a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones 
establecidos en el mismo. Ver en www.USCCAMemberTerms.com. 

Cada nivel de membresía de USCCA 
le da la confianza para portar todos 
los días. Los beneficios adicionales, 
por nivel, incluyen: 

MEMBRESÍA    
           GOLD 

MEMBRESÍA     
       PLATINO 

MEMBRESÍA 
ELITE 



 14
 www.USCCA.com 

¿Quiere la Misma Tranquilidad que Tienen Más 
de 325,000 estadounidenses 
Responsablemente Armados? 

 

Además de la galardonada revista, educación de clase mundial, entrenamiento 
certificado, protección legal en defensa propia y un sinnúmero de otras ventajas, el 
verdadero valor de su Membresía USCCA radica en la confianza que sentirá al 
convertirse en un estadounidense más educado, entrenado y protegido como 
propietario de armas. 

Cuando se une a la USCCA hoy, se está uniendo a una comunidad de patriotas de 
ideas afines y a una organización que está ferozmente comprometida con su libertad. 
Tendrá una fuente de confianza para la educación y entrenamiento en defensa propia 
y hasta $2,25 millones en protección legal. Y lo que es más importante, tendrá 
confianza y una completa tranquilidad al saber que está preparado para proteger a su 
familia antes, durante y después de un incidente de defensa personal. 

Entonces, ¿qué está esperando? Únase a la familia hoy; sus beneficios y su 
tranquilidad comienzan desde el momento en que se une. 

Cada Membresía de USCCA es completamente libre de riesgo gracias a nuestra 
Garantía de Guardián de 365 días del 100% de Devolución de Dinero. Si, por cualquier 
razón, decide que quiere un reembolso, todo lo que tiene que hacer es llamar a 
nuestro equipo de Atención al Cliente al 877-677-1919, y ellos le harán un reembolso 
rápido y cortés. 

 
 

 



 

David entró en acción y salvó a sus hijos y a transeúntes inocentes de dos ladrones armados. Sin la 
educación en defensa propia, entrenamiento y protección legal de la Membresía USCCA, la 
historia de David podría haber terminado de manera muy diferente. 

Cuando se despejó el humo, el arma de David fue confiscada, y fue llevado a la comisaría para ser 
interrogado. Con su Membresía USCCA, David pudo conectarse con un abogado penalista 
experimentado y obtener los fondos que necesitaba para reemplazar su arma permanentemente 
confiscada. Después de todo, hacer lo correcto no debería costarle todo. 

 

Únase a USCCA Hoy para Tener Completa Tranquilidad... 

www.USCCA.com/Join 

O llame a nuestro equipo ubicado en Wisconsin al 877-677-1919 
Los beneficios del Plan de Protección de Defensa Propia SHIELD están sujetos a ciertos términos, 
condiciones, limitaciones y exclusiones. Vea el Acuerdo de Membresía para más detalles. 

 

 

 

¡NO DISPARE! 

 

 

  

 



  

   

 

Educación de Defensa Propia, 

Entrenamiento y Protección Legal para 

Propietarios de Armas Responsables 

  

     

 

 

 
 

 


