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Tirador Activo
Desalojar
 Tenga en mente una ruta de escape y un plan de desalojo.
 Deje sus pertenencias.
 Ayude a otros a escapar, si es posible.
 Desaloje independientemente si los demás lo hacen.
 Evitar que otras personas entren al área de trabajo.
 No intente mover a los heridos.
 Mantenga sus manos visibles mientras desaloja.
 Siga las instrucciones de la policía.
 Llame al 911 cuando sea seguro.
Esconderse
 Procure estar fuera de la vista del tirador activo.
 Busque protección si escucha disparos.
 No restrinja sus opciones de movimiento o desalojo.
Si el tirador está cerca:
 Cierre la puerta.
 Ocúltese detrás de algún mueble grande (por ejemplo, armario, escritorio).
 Silencie su teléfono celular / localizador.
 Mantenga la calma.
Tomar acción, como un último recurso:
 Actué tan agresivamente como sea posible.
 Improvise armas y/o lance objetos contundentes.
 Grite.
 Comprometerse a las acciones que tome.
Proporcionar la policía o a los operadores del 911, la siguiente información de tenerla:
 Ubicación del tirador.
 El número de tiradores.
 Descripción física de los tiradores o tipo y color de ropa.
 Número y tipos de armas.
 El número de víctimas potenciales y/o personas heridas.
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Active Shooter
Evacuate
 Have an escape route and plan in mind.
 Leave your belongings behind.
 Help others escape, if possible.
 Evacuate regardless of others.
 Warn/prevent individuals from entering.
 Do not attempt to move wounded people.
 Keep your hands visible.
 Follow police instructions.
 Call 911 when safe.
Hide Out
 Be out of the active shooter’s view.
 Provide protection if shots are fired.
 Not restrict options for movement.
If the shooter is nearby:
 Lock the door.
 Hide behind large item (e.g., cabinet, desk).
 Silence cell phone/pager.
 Remain quiet.
Take Action, as an absolute last resort:
 Act as aggressively as possible.
 Improvise weapons and throw items.
 Yell.
 Commit to your actions.
Provide law enforcement or 911 operators with:
 Location of shooter.
 Number of shooters.
 Physical description of shooters.
 Number and types of weapons.
 Number of potential victims.

