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Primer escenario: Escenario de un tirador activo 

Un elemento fundamental para responder con éxito y recuperarse de un desastre es la preparación general de 
los individuos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar en una serie de escenarios "¿Qué 
haría usted?" con sus seres queridos para evaluar su nivel de preparación. Estos ejercicios de mesa buscan 
iniciar conversaciones con poca tensión que se discutirán, como indica su nombre, alrededor de la mesa. No 
queremos conocer sus resultados; sólo saber que participó. Después de la situación se incluyen algunas 
preguntas de discusión para el ejercicio de mesa, así como algunos enlaces útiles para mejorar su 
preparación individual.  

Escenario: Los desastres también pueden ser causados por una o más personas que tratan de herir o matar 
a personas inocentes. ¿Usted y su familia saben qué hacer si este escenario ocurre a su alrededor? 
Imagínese con su familia en un centro comercial local buscando artículos de última hora para una fiesta de la 
que es anfitrión. De repente, un sonido fuerte llama su atención en la entrada principal. Primero cree que sólo 
son fuegos artificiales, pero luego se percata de que no puede ser cierto - ¿Quién lanza fuegos artificiales en 
el interior de una tienda? Entra en pánico cuando ve a alguien dispararle a los clientes al azar. ¿Qué debe 
hacer? 

Preguntas de discusión: 

1. ¿Sus seres queridos conocen la frase "Tirador Activo" ¿Han aprendido en la escuela o el trabajo, o en 
TV o Internet, qué deben hacer ante esta situación? 

2. ¿Cuáles deben ser sus primeras acciones? Hablen acerca de cuando se debe correr, cuando 
esconderse, y como último recurso, cuando luchar. 

3. ¿Si tiene que esconderse de un tirador activo, sabe como apagar o silenciar su teléfono celular? 

4. Si tuviera que separarse de sus seres queridos, ¿sabe sus números telefónicos de memoria, en caso de 
que el celular se le pierda? ¿Tiene un plan familiar de comunicaciones para emergencias? 

5. ¿Ha escuchado la frase, "Si ve algo, diga algo"? ¿Qué considera como una conducta sospechosa que 
debe informarse a la policía o agencias de seguridad. 

¡Es hora de ver cómo lo hizo! 

Vea este video para aprender más acerca de la preparación ante un tirador activo y luego discuta con sus 
seres queridos acerca de qué aprendieron para mejorar su seguridad en caso de que ocurra una tragedia. 
https://www.dhs.gov/video/options-consideration-active-shooter-preparedness-video or 
https://www.youtube.com/watch? v=p4IJA5Zpzz4 

Enlaces útiles 

Para aprender más acera de la seguridad ante un tirador activo, visite las siguientes páginas: 

 http://www.training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-907 
 https://www.fema.gov/media-library- 
 data/14404493461501ff18127345615d8b7e1effb4752b668/Family_Comm_Plan_508_20150820.pdf 
 https://www.ready.gov/sites/default/files/documents/files/Family_Emegency_Plan.pdf  
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