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Los escenarios de violencia en el lugar de trabajo más mortales incluyen un
tirador activo, que se define como alguien que esta “activamente dedicado a
matar o intentar matar personas en un área confinada y poblada.”
Las situaciones de tirador activo son impredecibles y evolucionan rápidamente.
En la mayoría d ellos casos, los tiradores activos usan armas de fuego y puede
no haber un patrón o método en su selección de víctimas. Típicamente, el
personal de las fuerzas armadas son los que detienen al tirador activo.
Ya que las situaciones de tirador activo a menudo se acaban a menudo dentro
de 10 a 15 minutos, los empleados deben estar preparados con anticipación,
tanto mental como físicamente.
➢ Participar activamente en cualquier simulacro o entrenamiento
proporcionado para familiarizarse con protocolos de emergencia y rutinas de
salida.
➢ Familiarizarse con el plano del
piso de su instalación para saber
dónde están las dos salidas más
cercanas en cualquier momento.
➢ Hacer su parte para fomentar un
lugar de trabajo respetuoso.
➢ Si ve actividad sospechosa, hágalo
saber a una autoridad
inmediatamente.

RESPUESTA A TIRADOR ACTIVO – APRENDA COMO SOBREVIVIR A UN EVENTO DE TIROTEO
CORRER – ESCONDERSE – LUCHAR: LLAME AL 911 SOLO CUANDO SEA SEGURO HACERLO
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Si puede evacuar el área de manera segura y escapar a la seguridad, hágalo
inmediatamente. Alejarse del tirador(es) activo debe ser su prioridad.
➢ 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.
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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.
Cuando lleguen las fuerzas policiales, típicamente procederán directamente al
(*5)para detener
área donde los últimos disparos fueron escuchados en un esfuerzo
al tirador activo tan pronto como sea posible.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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