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¿Qué es un tirador activo?
Un tirador activo es una persona activamente comprometida a matar o intentar matar gente en un área
confinada y poblada. En la mayoría de los casos, los tiradores activos utilizan armas de fuego y no hay
un patrón o método para la selección de sus víctimas. Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

Cómo sobrevivir a un tirador activo
HUYA

SI NO PUEDE HUIR, OCÚLTESE



Su supervivencia puede depender de tener un
plan y una ruta de escape.



Si no puede salir de forma segura, busque un
lugar donde ocultarse.



Huya si puede. Siempre intente evacuar el lugar
aunque los demás se queden.



Actúe con rapidez y en silencio.



Intente asegurar su escondite lo mejor posible
apagando las luces, cerrando las puertas y
bloqueándolas con muebles o cualquier cosa
pesada.



Apague su teléfono celular o buscapersonas.



Si no encuentra un área segura, intente
cubrirse detrás de un objeto grande, como un
escritorio o un armario, que pueda protegerlo
de los disparos y ocultarlo de la visión del
tirador.



Esfuércese por permanecer callado y calmo.



Aliente a los demás a irse con usted, pero no
permita que lo retrasen. No intente trasladar a
personas heridas.



Deje sus pertenencias e intente salir de
forma segura. Salir sin ser herido debe ser su
prioridad número uno.





Una vez afuera, aléjese del edificio para
advertir a los demás que no entren al área.
Se han informado incidentes donde tiradores
activos salieron del edificio para escapar. Será
mejor que usted esté fuera de su camino.
Llame al 911 cuando esté a salvo. Informe todo
lo que sabe acerca del tirador.

COMO ÚLTIMO RECURSO: PELEE


Si su vida está en riesgo, pelear solo o en
grupo es el último recurso. Improvise armas y
trabaje para desarmar al tirador.



Conviértase en un objetivo difícil. Arroje
cosas para distraer al tirador y muévase
constantemente y grite hasta tener la
oportunidad de atacar.

Visite nsc.org/members
para obtener más
consejos de seguridad
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