
Prepare for Active Shooters
Tip sheet

Preparing for the worst can be difficult. Nobody wants to think 
about being involved in a situation with an active shooter – they  
can be unpredictable and unfold quickly. Because an active 
shooter behaves erratically, they have no pattern and their 
victims are random – being prepared can be your best defense.

Responding to an active shooter situation 
Active shooters can appear in easily accessed public spaces, 
such as movie theaters and shopping malls or in workplaces – 
both private and public-facing. No matter where you are, remain 
as calm as possible and remember:

• Be aware of any possible danger in your environment

• Identify the two nearest exits

• If you can flee, do so immediately – leave belongings behind

•  If you cannot flee, find a potential hiding place with cover (that will 

stop a bullet) and concealment (the assailant cannot see you there) 

• If you are behind a door, lock or block entry to it

• Silence electronic devices

• If able, turn off all lights and cover windows

•  As a last resort, try to incapacitate the shooter – keep moving 

and be distracting

•  In close range situations, fighting increases your chance of 

survival – work with others to ambush the attacker with makeshift 

weapons (e.g. fire extinguishers, books, chairs, etc.)

• Know your emergency notification methods and numbers

• Call or text 911 as soon as you can do so safely

Wait for law enforcement to arrive 
Law enforcement will usually be required to end the situation. 
Comply with law enforcement and allow them to resolve the 
situation as quickly as possible.

There are several ways you can assist:

•  To the best of your ability, be prepared to provide 911 and law 

enforcement with your location, the number of shooters, physical 

description of the shooter(s), the number and type of weapons 

used by the shooter(s) and the number of potential victims

•  When law enforcement arrives, remain calm and follow all 

instructions – in the absence of other instructions keep your 

hands raised, visible and free of any objects

• Don’t scream or yell

•  Evacuate the area quickly – do not stop law enforcement 

to ask questions or for help

Facing an active shooter can be unimaginable, but being 
prepared might save your life. Remember to stay alert and as 
calm as possible. Try to run first, hide if you cannot flee safely 
and fight only when you have no other choice.

Green Cross tip: Practice planning for the worst. 
Locate the nearest two exits and potential hiding 
spots in places you visit.

FAST STAT
Active shooter situations 

are unpredictable and unfold 
quickly. There is usually no pattern 

and their victims are selected 
randomly. (U.S. Department of 

Homeland Security)



Prepárese ante un tirador activo
Tip sheet

Prepararse para lo peor puede ser difícil. Nadie quiere verse 

involucrado en una situación con un tirador activo; estas pueden ser 

impredecibles y desarrollarse rápidamente. Ya que un tirador activo se 

comporta de manera errática, no sigue un patrón y sus víctimas son 

aleatorias, estar preparado puede ser su mejor defensa.

Responder ante una situación que involucra  
a un tirador activo 

Los tiradores activos pueden aparecer en espacios públicos de fácil 

acceso, como cines y centros comerciales o en lugares de trabajo, 

tanto privados como públicos. No importa dónde se encuentre, 

permanezca lo más calmado posible y recuerde lo siguiente:

• 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 huir, busque un posible escondite que ofrezca protección 

(que pueda detener una bala) y que pueda ocultarlo (que el agresor no 

pueda verlo allí). 

• Si está detrás de una puerta, trate de cerrarla con llave o bloquear 

la entrada.

• Silencie los dispositivos electrónicos.

• Si puede, apague todas las luces y cubra las ventanas.

•  Como último recurso, trate de incapacitar al tirador: muévase 

constantemente y genere distracciones.

•  En situaciones de cercanía, luchar aumenta sus posibilidades de 

supervivencia: póngase de acuerdo con los demás para tender una 

emboscada al atacante con armas improvisadas (por ejemplo, 

extintores, libros, sillas, etc.).

• Conozca sus métodos para notificaciones de emergencia y los números 

de emergencia.

• Llame o envíe un mensaje al 911 en cuanto pueda hacerlo de manera segura.

Espere a que llegue la policía 

Por lo general, se requerirá que la policía ponga fin a la situación. 

Respete las indicaciones de la policía y permita que ellos resuelvan 

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 posibles víctimas.

•  Cuando llegue la policía, mantenga la calma y siga todas las 

instrucciones; si no recibe más instrucciones, mantenga las manos 

levantadas, a la vista y no sostenga ningún objeto en sus manos.

• No grite.

•  Evacue el área rápidamente, no detenga a la policía para hacer preguntas 

o pedir ayuda.

Enfrentarse con un tirador activo puede resultar una situación 

inimaginable, pero si está preparado puede salvar su vida. Recuerde 

permanecer alerta y tan calmado como le sea posible. Primero trate 

de correr, escóndase si no puede escapar de manera segura o luche 

solamente cuando no tenga otra opción.

Consejo de la Cruz Verde: Practique la 
planificación para el peor de los casos. Ubique las 
dos salidas más cercanas y los posibles escondites 
en los lugares que visita.

DATO BREVE
Las situaciones que involucran a 

tiradores activos son impredecibles 
y se desarrollan rápidamente. Por 

lo general, no siguen un patrón 
de conducta y sus víctimas son 

elegidas al azar (Departamento de  
Seguridad Nacional de  

los EE. UU.).
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