Control de Seguridad:

Prepárese para
Encontrarse con
un Francotirador
Prepararse para lo peor puede ser difícil. Nadie quiere pensar en verse involucrado en una
situación con un francotirador, puede ser impredecible y desenvolverse rápidamente. Dado que
un francotirador se conduce de manera errática, no tiene un patrón de conducta y sus víctimas
son aleatorias, estar preparado puede ser su mejor defensa.

Responder a una situación ante
un francotirador
Los francotiradores pueden aparecer en espacios públicos tales como cines,
teatros y centros de compras o en lugares de trabajo privados. No importa dónde
se encuentre, permanezca tan calmado como sea posible y recuerde lo siguiente:

CONSEJO DE
GREEN CROSS
Siempre esté atento a su
entorno. Ubique las dos
salidas más próximas en
cualquier lugar que visite.

• Esté atento a cualquier posible peligro en su entorno
• Identifique las salidas más próximas
• Si puede escapar, hágalo inmediatamente, abandone sus pertenencias
• Si no puede escapar, escóndase en un área donde el tirador no pueda verlo
• Si está detrás de una puerta, trate de cerrarla o bloquear la entrada a través
de ella
• Silencie los dispositivos electrónicos
• Como último recurso, trate de incapacitar al tirador. Continúe moviéndose
y distrayendo. En situaciones de proximidad, pelear aumenta sus
posibilidades de sobrevivir.
• Llame al 911 en cuanto pueda hacerlo de manera segura

DATO BREVE
Las situaciones con francotiradores
son impredecibles y se desenvuelven
rápidamente. Por lo general, no
existe un patrón de conducta y
sus víctimas son elegidas al azar.
(Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos)

Espere a que llegue la policía
En general, la policía deberá poner fin a la situación. Respete
las indicaciones de la policía y permítales resolver la situación
tan rápido como sea posible.
Existen muchas maneras en las que usted puede ayudar:
• De la mejor manera que pueda hacerlo, esté preparado para
brindar al 911 y a la policía su ubicación, la cantidad de
tiradores, la descripción física de los tiradores, la cantidad y el
tipo de armas que utilizan y la cantidad de víctimas potenciales
• Cuando llegue la policía, permanezca calmado y siga todas
las instrucciones
• No grite o dé alaridos
• Mantenga sus manos alzadas, visibles y libres de cualquier objeto
• Evacue el área rápidamente, no detenga a la policía para
hacerle preguntas o pedirle ayuda
Enfrentarse con un francotirador puede resultar una situación
inimaginable, pero si está preparado puede salvar su vida.
Recuerde permanecer alerta y tan calmado como sea posible.
Trate primero de correr, escóndase si no puede escapar de
manera segura o pelee sólo cuando no tenga otra opción.
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