
            
                
 

 

      

         
 

          

 
 
 
 

 
 

 
  

     
      

               
            

            

 

 

 

COMO RESPONDER 
CUANDO UNA PERSONA ARMADA SE ENCUENTRA EN SU VECINDARIO 

Rápidamente deteRmine la maneRa más Razonable de pRotegeR su pRopia vida. los clientes
tienden a seguiR el ejemplo de los empleados y los geRentes duRante una situación con una 
peRsona aRmada. 
1. CORRER 2. esConderse	 3. LUCHAR

• Tenga en mente un plan y una ruta • Escóndase en un área fuera de la 	 • Como último recurso y sólo
de escape.		 vista del tirador. cuando su vida este en peligro 

inminente. • Deje sus pertenencias.		 • Bloquee la entrada del lugar de su
es escondite y cierre las puertas • Trate de incapacitar al tirador.• Mantenga sus manos visibles. con llave. 

• Demuestre agresión física y tírele
cosas al tirador. llame al 911
 


Cuando sea seguro
 


como RespondeR
 
cuando llegue la policÍa a la escena
 


1. Como debe reaCCionar Cuando llegue la poliCía a la esCena:
• Mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales.		 • Evite hacer movimientos rápidos hacia los oficiales como

el tratar de agarrarlos para sentirse seguro. 
• Levante las manos inmediatamente y abra los dedos.

• No pare para pedirles ayuda o direcciones a los oficiales
• Mantenga las manos visibles en todo momento.		 durante la evacuación, solo proceda en la dirección por

donde están entrando los oficiales al local.• Evite señalar y/o gritar.

2. informaCión que debe proveer a la poliCía o al operador de 911:
• Ubicación de la persona armada.		 • Cantidad y tipo de armas que lleva el tirador o los 
 

tiradores.
	
• Cantidad de tiradores, si hay más de uno.
• Cantidad de víctimas potenciales en el local.• Una descripción física del tirador o tiradores.

Reconociendo las seÑales potenciales
 

de violencia en el lugaR de tRabajo
 


un tiroteo puede ser iniCiado por un empleado aCtual o anterior. alerte a su departamento de
reCursos humanos si Cree que un empleado está demostrando un Comportamiento potenCialmente 
violento. el Comportamiento potenCialmente violento puede inCluir uno o más de los siguientes
indiCadores: 
• Incremento en el uso del alcohol y/o drogas ilegales.
• Un aumento inexplicable del absentismo laboral y/o quejas físicas vagas.
• Depresión/Síndrome de aislamiento.
• Un aumento en los cambios del estado de ánimo así como un aumento notable en las respuestas emocionales o 
 
inestables.
	
 
• Un aumento en las pláticas sobre los problemas en casa.
• Un aumento de comentarios no solicitados sobre la violencia, las armas de fuego y otras armas peligrosas y crímenes
violentos.

Comuníquese con los gerentes del edificio o con el departamento de recursos humanos para mayor información y 
para capacitar a todo el personal sobre como responder ante una persona armada en su lugar de trabajo. 
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