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Discusión

VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO
Tema de Seguridad V6-0202 Hogar y Vacaciones

¿Tienes la costumbre de estar atento a la salida más cercana cuando estás en un lugar cerrado?

Dependiendo del lugar, ¿qué elementos podría utilizar para detener u obstaculizar a un tirador 
activo?
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El Departamento de Seguridad Nacional aconseja a 
todos los trabajadores recordar esta frase:

CORRER, ESCONDER, LUCHAR
Si hay una situación de violencia armada, estas tres 
palabras te ayudarán a determinar la mejor manera de 
proteger tu propia vida. 

Alejarse de la persona peligrosa con el arma debe ser su máxima prioridad. Si puede 
evacuar el área de manera segura y escapar a la seguridad, hágalo inmediatamente. 

 Prepárese antes de tiempo. Tenga una ruta de escape en mente.

 Si siente que puede evacuar de manera segura, tome la decisión por usted mismo y 
corra a la seguridad, sin importar si otros están de acuerdo a seguir en ese momento.

 Deje todo atrás. No regrese por ninguno de sus artículos personales, no vale la pena.

 Llame al 911 cuando esté seguro y proporcione tanta información como pueda.

Si no puede evacuar de manera seguro, busque un lugar para esconderse rápidamente.

 Si está en un cuarto, cierre la puerta con candado y bloquéela con cualquier cosa 
disponible que esté pesada. Cierre persianas y apague las luces.

 Ponga en silencio su celular y permanezca en silencio. Puede intentar comunicarse con 
la policía silenciosamente por mensaje de texto.

 Quédese en el lugar hasta que las fuerzas policiales lleguen para hacerle saber que es 
seguro salir.

Cómo último recurso, y solo si su vida está en peligro inminente, intente tomar acción en 
contra del tirador activo y defiéndase a sí mismo. 

 Comprométase con sus acciones y actúe agresivamente para detener al tirador.

 Intente incapacitar al tirador al lanzar artículos, improvisar armas y gritar.
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