
SITUACIÓN DE 
TIRADOR ACTIVE
Es un momento que nadie espera que ocurra nunca, aunque debería… qué hacer en 
una situación donde hay un tirador activo. Es un momento estresante, ya que por su 
mente sólo pasan ideas de fuga, oraciones y pensamientos sobre sus seres queridos. 
No existe una respuesta única que se adapte a todas las situaciones de tirador activo, 
pero saber qué hacer podría ser fundamental.
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LO QUE DEBE HACER

1. Responda de Inmediato  
Negar la situación sólo demora el tiempo de re-
acción. Abandone sus pertenencias personales. 
No hay nada en el bolso o maletín que sea 
más importante que su vida. Las cosas tienen 
reemplazo. La vida, no. 

2. CORRER-ESCONDER-LUCHAR 
Visualice posibles rutas de escape mientras 
avanza hacia las salidas. Muévase lo más rápido 
y silencioso que pueda.  
 
Siga las instrucciones del oficial de seguridad 
de la iglesia capacitado, de los diáconos o 
de un primer interviniente. Ponerse fuera de 
peligro debe ser su primera prioridad. 
 
Si no puede correr, ESCÓNDASE. Cierre con 

llave y trabe las puertas con muebles  
pesados y otros elementos. Apague las luces  
y cubra las ventanas. Permanezca oculto has-
ta que un oficial de seguridad identificable le 
indique que pasó el peligro. 
 
LUCHE: en el peor de los casos, esté preparado 
para luchar con el atacante. Use cualquier ele-
mento que tenga a mano —himnarios, mueb-
les— para incapacitar al atacante. 

3. Mantenga la calma  
Mantener la calma en un momento de crisis 
podría protegerlo a usted y a otras personas y 
no alertar al tirador sobre su presencia. Cuando 
lleguen a la escena los primeros intervinientes, 
mantenga las manos a la vista en todo momen-
to y siga las instrucciones que le den. 



Preparar Ahora
Nadie puede evitar que ocurran emer-
gencias, pero crear y poner en práctica un 
plan de emergencia ayuda a minimizar las 
pérdidas cuando se produce un incidente 
real. El poder de un plan de emergencia es 
que está adaptado a las necesidades de su 
organización o ministerio. Debería garan-
tizar que no sólo el personal sino también 
los estudiantes y miembros estén informa-
dos y capacitados en cuanto a cómo seguir 
el plan en caso de emergencia. 

Debido al aumento de los incidentes con 
tiradores activos en terrenos de la iglesia y 
campus universitarios, las organizaciones 
deberían pensar en realizar simulacros de 
tiradores activos con la misma frecuencia 
que los simulacros de incendio y tornado. 
Es fundamental que el plan de emergencia 
incluya una sección sobre cómo responder 
a actos de violencia. 

Es importante desarrollar un plan de 
emergencia antes de que se produzca una 
situación. Comparta su plan con los primer-
os intervinientes locales. Entrégueles esque-
mas y fotografías interiores y exteriores del 
complejo de edificios. Les serán de ayuda 
en sus esfuerzos de rescate. Lo más impor-
tante, practique el plan. Un buen plan es 
inútil si nadie lo conoce. 

ARM Cares
Adventist Risk Management, Inc. (ARM) 
cuenta con varios recursos y enlaces 
para ayudar a escuelas, lugares de culto 
y organizaciones a crear su propio plan 
de emergencia. Encuentre estos y otros 
recursos de gestión de riesgos en
AdventistRisk.org

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE RESUMEN DESCRIBE BREVEMENTE ALGUNAS DE LAS COBERTURAS Y SERVICIOS DISPONIBLES. ESTE RESUMEN NO BRINDA COBERTURA 
DE NINGÚN TIPO, NI TAMPOCO MODIFICA LOS TÉRMINOS DE NINGUNA PÓLIZA. SI DESEA DETALLES PRECISOS DE COBERTURA, POR FAVOR 

CONSULTE LOS DOCUMEN- TOS DE LA PÓLIZA. 


