
ATENTADO DE 
TIRADOR ACTIVO

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

 Un “tirador activo” es un individuo 
involucrado activamente en la tarea de  
matar o intentar matar a otras personas  
que se encuentran en un área restringida  
y llena de gente; en la mayoría de los casos, 
los tiradores activos usan armas de fuego, 
y no tienen un patrón o método para 
seleccionar a las víctimas.

 Las víctimas se seleccionan al azar
 El hecho es impredecible y progresa  
rápidamente

 Saber qué hacer puede salvar vidas

Cuando llegan las fuerzas policiales:
  Conserve la calma y siga las instrucciones
Suelte los objetos que tenga en las manos 
(como bolsos o chaquetas)

  Levante las manos y separe los dedos
  Mantenga las manos a la vista en todo momento
Evite hacer movimientos bruscos delante de  
los agentes policiales, como aferrarse a ellos 
por seguridad

  Evite señalar, gritar o levantar demasiado la voz
  No haga preguntas durante la evacuación

Información para proporcionar al 911:
 Ubicación del tirador activo
 Cantidad de tiradores
 Descripción física de los tiradores
 Cantidad y tipo de armas de los tiradores
 Cantidad de posibles víctimas en el lugar

Para preguntas o información adicional, comuníquese con: 
Las autoridades policiales o las oficinas del FBI de su área:

Department of Homeland Security
3801 Nebraska Ave, NW
Washington, DC 20528 



ATENTADOS DE 
TIRADORES ACTIVOS
Si hay un tirador activo en sus 
inmediaciones, usted debe estar 
preparado, tanto mental como 
físicamente, para hacer frente  
a la situación.

Usted tiene tres opciones:
1 CORRER

  Tenga en mente una ruta y plan de escape
  Deje atrás sus pertenencias
  Evacue el lugar, sin importar si los demás 
están de acuerdo en seguirlo

  Si fuera posible, ayude a otros a escapar
  No intente mover a los heridos 
  Evite que otros ingresen a un área donde 
pudiera estar el tirador activo

  Mantenga sus manos a la vista
  Llame al 911 una vez que usted esté a salvo

2 OCULTARSE

  Ocúltese en un área fuera de la vista 
del tirador

  Cierre la puerta con llave o bloquee la 
entrada de su escondite

  Silencie su teléfono celular (no lo deje 
en modo de vibración) y permanezca  
en silencio

3 LUCHAR

 Luche como último recurso y solo si su vida 
corre peligro inminente
 

 Intente incapacitar al tirador 

 Actúe con tanta agresividad física como le 
sea posible
 

 I mprovise armas o lance objetos al tirador 
activo

 Actúe de manera decisiva... su vida depende 
de ello
 

Los primeros agentes policiales que lleguen al 
lugar de los hechos no se detendrán a ayudar 
a los heridos. Es probable que los equipos de 
rescate lleguen después del personal policial 
inicial. Estos equipos de rescate serán quienes 
proporcionen tratamiento a los heridos y los 
retiren del área.

Una vez que usted haya llegado a un área 
segura, probablemente el personal policial lo 
retendrá en dicha área hasta que la situación 
esté bajo control y se haya podido identificar  
e interrogar a todos los testigos. No abandone 
el lugar hasta que las autoridades policiales  
se lo permitan.




