
EN CASO DE UN
TIRADOR ACTIVO

Un tirador activo es un individuo que participa activamente en 
matar o intentar matar a personas en áreas pobladas o reducidas. 
Para mantenerse seguro en tal situación, hay formas de prepa-
rarse, tanto mental como físicamente.

En el caso de un tirador activo, CORRA - ESCÓNDASE - LUCHE.
Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Mantener la calma y saber qué hacer puede salvar vidas.
2. Si ve algo, diga algo. Cualquiera puede desempeñar un 

papel importante en la prevención o mitigación de una situ-
ación de tirador activo. 

3. Si llama al 911, necesitará saber el 
nombre y la dirección de su ubicación. 
Escríbala aquí:

4. Es importante ser buen observador. Tome nota de las 
salidas. Localice escondites. Observe un comportamiento 
sospechoso.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #11

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/11-shooter-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#11 En Caso de un Tirador Activo

CORRER: Evacuar si es posible. 
Tenga una ruta de escape y un 
plan en mente. Deje sus pert-
enencias atrás. Salga, ya sea que 
otros le sigan o no. Evite que 
otros entren en el área donde 
pueda estar el tirador. Mantenga 
sus manos visibles.

ESCONDERSE: Escóndase en 
silencio en lugar lo más seguro 
posible, y en un área fuera de la 
vista del tirador. Cierre la puerta 
con llave o bloquee la entrada. 
Silencie su teléfono celular.

PELEAR: Tome medidas para 
incapacitar al tirador. Luche 
como último recurso y solo 
cuando su vida esté en peligro. 
Improvise armas. No pelee lim-
pio: está luchando por su vida.

Cuando llegue la policía, man-
tenga la calma y siga las 
instrucciones. Suelte objetos y 
levante las manos. No haga pre-
guntas al evacuar. Una vez que 
llegue a un lugar seguro, no se 
vaya hasta que se lo indiquen.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD

Un líder o gerente 
del comité de seguri-
dad debe completar 
esto.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.


