
Una vez que haya llegado a un lugar seguro, 
probablemente la policía lo mantendrá en esa
área hasta que la situación esté bajo control y se 
hayan identi�cado e interrogado a todos los
testigos. No abandone el área hasta que las 
autoridades policiales le indiquen hacerlo.

Pelee como último recurso y solo cuando
su vida esté en peligro inminente
Trate de incapacitar al tirador
Actúe con la mayor acresión física posible
Improvise armas o arroje elementos al tirador
activo
Esté seguro de sus acciones...su vida depende
de ello











PELEE 3

Escóndase en un área lejos de la vista del tirador
Cierre la puerta o bloquee el ingreso a su escondite 
Silencie el teléfono celular (incluido el modo
de vibración) y permanezca en silencio







ESCÓNDASE2

Tenga en mente una vía y plan de escape
Deje sus pertenencias
Evacue el lugar, independientemente de si los 
demás aceptan seguirlo
Ayude a otros a escapar, si es posible
No intente trasladar a personas heridas

donde pueda estar el tirador activo
Mantenga sus manos visibles
Llame al 9-1-1 cuando esté seguro

















CORRA1

EVENTO TIRADOR ACTIVO
Si hay un Tirador Activo en sus inmediaciones,
debe estar preparado tanto mental como
físicamente para lidiar con la situación.

Tiene tres opciones:

Evite que otras personas ingresen a un área

Los primeros o�ciales en llegar a la escena no se
detendrán para ayudar a personas heridas. Espere
la llegada de equipos de rescate luego de los primeros
o�ciales. Estos equipos de rescate tratarán y retirarán
a los heridos.













Cuando llegue la policía:
Conserve la calma y siga sus instrucciones
Suelte todos los elementos que tenga en sus 
manos (p. ej., bolsos, chaquetas)

Mantenga las manos visibles todo el tiempo

Evite señalar o gritar
No se detenga para pedir ayuda o indicaciones
 a los o�ciales al evacuar

Información que debe brindar al operador del 9-1-1:
Ubicación de los tiradores activos
Cantidad de tiradores
Descripción física de los tiradores
Cantidad y tipo de armas que tienen los tiradores
Cantidad de posibles víctimas en el lugar















Si tiene preguntas o contactos de asistencia adicional

La Sede del FBI O�cina de Prensa Nacional  (202) 324-3691

Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20535

EVENTO
TIRADOR ACTIVO
GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

Un tirador activo es un individuo que participa
activamente en el asesinato de personas o en
el intento de asesinar a personas en un área 
cerrada y con mucha gente, generalmente 
mediante el uso de armas de fuego

Las víctimas se seleccionan generalmente al azar
El evento es impredicible y se desarrolla rápidamente
Saber qué aser puede salvar vidas

Departamento de Justicia
de los Estados Unidos
Oficina Federal de Investigaciones

Evite movimientos rápidos hacia los o�ciales,
como aferrarse a ellos por seguridad

Levante las manos y abra los dedos

Su o�cina local del FBI:


