
Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 

Las acciones recomendadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI son: 

CORRER, ESCONDERSE Y DEFENDERSE 

 

1. Si usted se encuentra en una situación de tirador activo dentro o fuera de los edificios se 

recomiendan las siguientes acciones: 

 

a. Tratar de mantener la calma y CORRER a un área segura. 

b. Identificar un camino que provea protección y que lo oculte del agresor, de ser posible. 

c. Si no es posible escapar, hay que tratar de ESCONDERSE. Dirigirse a un salón u oficina 

que se pueda cerrar con llave o se pueda atrincherar usando materiales disponibles. 

d. Alertar a las personas en su camino para que busquen refugio de inmediato.  

e. Cerrar y atrincherar las puertas y ventanas. 

f. Apagar todas las luces y solicitar a todas las personas que se coloquen en el piso, de 

manera que no se pueda distinguir las siluetas desde el exterior. 

g. Mantenerse en silencio y apagar celulares, radios y cualquier otro dispositivo que emita 

sonidos.   

h. Delegar en una persona para que realice una llamada al 911, si es seguro hacerlo.  Si no 

puede hablar deberá dejar la línea abierta para permitir que el operador escuche lo que 

está ocurriendo. 

i. Mantenerse fuera de la vista, lejos de puertas y ventanas y protegerse y cubrirse 

adecuadamente detrás de paredes de concreto, escritorios, archivos, muebles, etc.  No 

asomarse por las puertas o ventanas, no intentar tomar fotografías o videos. 

j. Evitar que los estudiantes salgan del salón de clases. 

k. Evitar hacer contacto visual con el o los agresores. 

l. No responda a comando de voces hasta que esté seguro que provienen de un oficial de la 

policía o de la universidad.  Existe la posibilidad de que sea el agresor tratando de hacer 

salir a las víctimas de su lugar seguro. 

m. DEFENDERSE y hacerle frente al agresor debe ser la última alternativa, solamente si su 

vida está en inminente peligro. Intente dominar al agresor por la fuerza y ponerlo fuera de 

combate con la ayuda de otras personas. Arrójele objetos, improvise armas de ataque, 

actúe de forma agresiva, grite o utilice cualquier otro medio posible.  Recuerde, esta 

opción solo deberá utilizarse cuando no hay otra alternativa y se enfrenta a una 

situación de vida o muerte. 

CORRER 

Si es posible 

ESCONDERSE 
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alternativa 



n. Esperar pacientemente hasta que se tranquilice la situación y la llegada de la policía 

uniformada o de las autoridades para asegurar que el peligro terminó.  

 

2. Acciones a la llegada de las Agencias de Seguridad 

 

Los agentes de ley y orden que responden a un evento de tirador activo están adiestrados para 

proceder inmediatamente al área donde se escucharon los disparos por última vez.  Su 

propósito es detener, en el menor tiempo posible, al tirador.  Una vez los oficiales entren en 

la escena, es importante seguir las siguientes instrucciones: 

 

a. Mantener la calma. 

b. Obedecer todos los comandos que le indiquen. 

c. Soltar cualquier bulto o paquete que esté cargando. 

d. No tocar nada en el área para evitar destruir pruebas cruciales o contaminar evidencias 

existentes. 

e. Mantener sus manos en alto, visibles en todo momento, con los dedos separados. 

f. Si conoce la localización del tirador, notifíquelo a las autoridades. 

g. Evitar movimientos rápidos hacia los agentes. 

h. Evitar señalar, apuntar, gritar o dar alaridos. 

i. Salir en la misma dirección por donde vienen los agentes. 

j. Evitar detenerse a recoger valores personales como carteras, llaves, computadoras, etc. 

k. Evitar trasladar personas heridas, notificar a las autoridades su ubicación. Los primeros 

agentes del orden en entrar a la escena no se detendrán a dar ayuda a los lesionados.   

Esta tarea la realizarán los grupos de rescate que asistirán y removerán a los heridos y los 

llevarán a un lugar seguro. 

l. Mantenerse en el lugar de reunión designado por las autoridades.  Tenga en mente que 

aunque se encuentre en un lugar más seguro, el área es una escena de crimen y no le 

dejarán marcharse hasta que la situación este completamente bajo control y todos los 

testigos hayan sido identificados y entrevistados. 

m. Cuando termine el conflicto y reciba la autorización para marcharse, retírese del lugar 

para permitir que los grupos de rescate y la policía  realicen su trabajo.  No sea curioso, 

no exponga su vida ni la de sus compañeros. 

 

 

 


