Hoja de respuestas del ejercicio teórico para tirador activo – Verano de 2016
1. Las agencias gubernamentales de EE. UU., incluida la Casa Blanca, el Negociado Federal
de Investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento de
Educación de EE. UU., y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., definen a un tirador activo como "una
persona involucrada activamente en la tarea de matar, intentar matar a otras personas que
se encuentran en un área limitada y llena de gente. En esta definición se establece de
forma implícita que las acciones criminales del sujeto involucran el uso de armas de
fuego. En una situación de tirador activo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.
UU. recomienda lo siguiente:
 Esté atento a su entorno y a cualquier peligro posible.
 Identifique las dos salidas más cercanas en todos los establecimientos que visite.
 Si está en una oficina, quédese allí y cierre la puerta con llave.
 Si está en un pasillo, entre a una habitación y cierre la puerta con llave.
 Como último recurso, intente incapacitar al tirador activo. Si el tirador se
encuentra cerca de usted y usted no puede escapar, sus probabilidades de
supervivencia son mucho mayores si intenta incapacitarlo de algún modo.
 Sólo llame al 911 cuando sea seguro hacerlo.
2. “Correr,” “Esconderse,” y “Pelear” son las acciones que tanto el Negociado Federal de
Investigaciones como el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. recomiendan
en una situación de tirador activo. A continuación, se explica cada acción en detalle:
Correr
Si hay una ruta de escape accesible, intente salir del lugar. Asegúrese de:
 Tener en mente una ruta y un plan de escape.
 Salir del lugar, sin importar si los demás están de acuerdo en seguirlo.
 Dejar atrás sus pertenencias.
 Ayudar a otros a escapar, si es posible.
 Evitar que otros entren a un área donde pudiera estar el tirador activo.
 Mantener las manos a la vista.
 Seguir las instrucciones de todo el personal de policía.
 No intentar mover a los heridos.
 Llamar al 911 una vez esté a salvo.
Esconderse
Si no fuera posible salir del área, busque un escondite donde sea menos probable que el
tirador activo lo encuentre. El escondite:
 Debe estar fuera de la vista del tirador activo.
 Debe brindar protección en caso de que disparen en su dirección (es decir, una
oficina con la puerta cerrada con llave).
 No debe dejarlo atrapado ni limitar sus opciones de movimiento.

Para evitar que un tirador activo entre a su escondite:
 Cierre la puerta con llave.
 Bloquee la puerta con muebles pesados.
Si el tirador activo está cerca:
 Cierre la puerta con llave.
 Silencie su teléfono móvil.
 Apague todo lo que haga ruido (como radios y televisores).
 Escóndase detrás de objetos grandes (como gabinetes y escritorios).
 Permanezca callado.
Si no fuera posible salir o esconderse:
 Conserve la calma.
 Llame al 911 si es posible para notificar a la policía el lugar donde se encuentra el
tirador activo.
 Si no puede hablar, deje la línea abierta para permitir que el operador escuche.
Pelear
Como último recurso, y solo si su vida corre peligro inminente, intente interferir con el
tirador activo y/o incapacitarlo:
 Actuando con toda la agresividad física que pueda contra el sujeto.
 Tirándole objetos e improvisando armas.
 Gritando.
 Actuando de manera decisiva.
De haber más de un Tirador Activo y/o si el Tirador Activo tiene otras armas además de
una pistola, use el método de Correr, Esconderse y Pelear. Aplique el método más
apropiado para enfrentar la situación. Para más información sobre la Preparación para
Tirador Activo, puede visitar: https://www.dhs.gov/active-shooter-preparedness
3. Mantener silencio en una situación de Tirador Activo es crucial. Una forma de lograrlo es
apagando o silenciando su teléfono móvil. Las funciones de apagar o silenciar su teléfono
móvil pueden variar entre fabricantes, tome un momento para familiarizarse con este
proceso, y practíquelo para asegurarse de que puede hacerlo rápidamente.
4. Trate de memorizarse uno o dos números de teléfono de familiares o seres queridos en
caso de que pierda su teléfono o se dañe durante la situación.
5. La frase, “Si ve algo, diga algo”, es conocida en toda la nación. El Departamento de
Seguridad Nacional de EE. UU. define las conductas sospechosas como cualquier
comportamiento observado que pueda indicar terrorismo o crimen relacionado con el
terrorismo. Esto incluye, pero no se limita a:








Artículos o situaciones inusuales: Algún vehículo estacionado en un lugar fuera
de lo normal, paquetes o equipaje desatendido, ventanas o puertas abiertas que por
lo general se mantienen cerradas, o cualquier situación que ocurra fuera de lo
normal.
Pedido de información: Una persona hace preguntas a otras personas más allá de
por curiosidad casual sobre propósitos, operaciones, procedimientos de seguridad
y/o personal, cambio de turnos, etc. de un edificio.
Observación/Vigilancia: Alguien muestra atención inusual a instalaciones o
edificios, más allá de un interés casual o profesional. Esto incluye merodear
demasiado y sin explicación (particularmente en un lugar oculto); observación
inusual, repetitiva o prolongada (p. ej., con binoculares o cámaras de video);
tomar notas o medidas; contar pasos; dibujar planos de piso, etc.
Para aprender más sobre conductas sospechosas, visite: https://www.dhs.gov/seesomething-say-something/what-suspicious-activity

