Cuando la policía llega

•
•
•
•
•
•

En el caos inicial de un evento provocado
por un tirador activo, la policía no tiene
manera de saber
quién es usted. Para
su seguridad y para
ayudarlo a acelerar
esta evacuación:
Permanezca en calma y
siga las instrucciones.
Suelte lo que tenga en
las manos (bolsas, chaquetas)
Levante las manos y abra los dedos. Mantenga
sus manos visibles todo el tiempo.
Evite hacer movimientos rápidos en presencia
de los policías como intentar aferrarse a ellos
buscando seguridad.
Evite apuntar con el dedo, levantar la voz o gritar.
No haga preguntas mientras se le permite
evacuar.

Información que se debe proveer
a los operadores del 911:
•
•
•
•
•

Locación de un tirador activo.
Número de tiradores.
Descripción física de los tiradores.
Número y tipo de armas del tirador.
Número de las víctimas potenciales en la locación.

En una situación cuando hay un tirador
activo recuerde

CORRA

si le es possible.

Escóndase
si escapar le es imposible.

Pelee

solamente como su última
opción.
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CONSEJOS SOBRE
PREVENCION DEL CRIMEN
Del Departamento de la Policía de Winston-Salem

Tiradores
activos
Siga estos consejos para evitar
ser una vícima.

Tiradores Activos
Un tirador activo es un individuo comprometido
a matar o intentar matar a gente en un área
poblada.
• Las víctimas son elegidas al azar. No hay patron ni método para seleccionarlas.
• Los eventos con un tirador activo son impredecibles y se
desarrollan rápidamente.
• Ya que la mayoría de estos eventos terminan en minutos,
debe estar preparado para manejar esta situación hasta
que personal de la policía pueda llegar.
• Los tiradores activos usualmente continuarán moviéndose a través de un edificio o un área hasta ser detenidos
por la policía, se suiciden o que haya alguna intervención.
• Saber esto puede salvar vidas.

En una situación con un tirador activo
Cuando hay un tirador activo en las cercanías,
usted debe estar preparado mental y físicamente para afrontar la situación.
Usted tendrá tres opciones: 1. Correr
2. Esconderse. 3. Pelear.

1. CORRER

Si es posible, escape en la dirección opuesta a donde oyó los
disparos.
• Tenga una ruta de escape y un plan en la mente.
• Deje sus pertenencias atrás.
• Huya sin importar si otros están de acuerdo en seguirle o no.
• Ayude a otros a escapar, si es posible.
• No intente mover a los heridos.
• Evite que otros entren a un área donde posiblemente esté
el tirador.
• Mantenga sus manos a la vista.
• Llame al 911 cuando esté fuera de peligro.
• Tenga las llaves de su carro en sus manos antes de abrir
la puerta.

2. ESCONDERSE

Si le es imposible salir porque el tirador está entre usted y la
única salida, escóndase.
• Escóndase en un área fuera de la vista del tirador.
• Ponga seguro a la puerta o bloquee la entrada de su
escondite.
• Silencie su teléfono (incluyendo el vibrador) y permanezca
quieto y callado.

3. PELEAR

Pelear es su última opción y solo si su vida está en un peligro
inminente.
• Use toda la agresión física que le sea posible.
• Intente incapacitar al tirador.
• Improvise armas o tire cualquier cosa al tirador.
• Ponga énfasis en estas acciones. Su vida depende de ello.

Los primeros agentes de policía que lleguen a la
escena del crimen no se detendrán a ayudar a
los heridos. Espere que los equipos de rescate
lleguen después que los primeros oficiales. Estos
equipos de rescate tratarán y removerán a los
heridos.
Una vez que haya llegado a una locación segura,
muy probablemente se le mantendrá en esta
área por la policía hasta que la situación esté
bajo control y todos los testigos hayan sido
identificados e interrogados. No se vaya de esta
zona hasta que la policía diga que lo puede hacer.

