Cómo responder durante una situación de tirador activo

CORRE

ESCÓNDETE

PELEE

Hay 3 acciones principales que le ayudarán a
sobrevivir a un tirador activo
CORRER, ESCONDERSE, PELEAR posiblemente no
ocurran en sucesión. Complete estos pasos según
SU situación.

CORRA

• Cree distancia entre USTED y el tirador
• No se lleve sus pertenencias, simplemente huya
• Corra, camine, gatee, lo que sea necesario, al área
segura más cercana

ESCÓNDASE

• Esconderse da TIEMPO para que lleguen los oficiales
del orden público
• Cúbrase y ocúltese: cubrirse es algo que no solo oculta
su ubicación, sino que potencialmente podría detener
una bala
• Asegúrese de que no puedan verlo, bloquee la entrada
y cierre la puerta con llave

PELEE

• Este es el último recurso y SOLO si su vida corre
peligro inmediato
• Use los objetos que pueda encontrar, cualquier cosa
que tenga cerca para golpear o lanzarlos al tirador
• ¡Defiéndase con todo lo que tenga y con todas sus
fuerzas!

LLAME AL 911 TAN PRONTO
COMO PUEDA HACERLO
Cuando sea apropiado, ponga su
teléfono en silencio y desactive
la función de vibración
Primero, aplíquese usted mismo
primeros auxulios, luego a los
demás; detenga la hemorragia
www.dhs.gov/stopthebleed
Cuando lleguen los oficiales del
orden público

• Recuerde, los oficiales del orden público no
atenderán a las víctimas lesionadas hasta que
se neutralice la amenaza
• Siga sus instrucciones y mantenga las manos
visibles en todo momento
• Mantenga la calma: NO señale, no grite y no
hable fuerte
• NO se detenga ni pida ayuda a menos que se
lo indique un funcionario del orden público
Para ver un video informativo sobre cómo
sobrevivir a un tirador activo 480 Seconds visite
dhses.ny.gov/oct
Para obtener información adicional de nuestros aliados
en la supervivencia a un tirador activo visite el sitio web
de DHS en www.dhs.gov/active-shooter-preparedness

www.dhses.ny.gov

