Mensaje del Alguacil

No espere a que suceda.
¡Tenga un plan a la mano!

®

• Familiarícese con su ambiente
• Conozca sus rutas de escape
• Designe salones seguros
• Hable con sus compañeros de trabajo
sobre una respuesta pre-planeada
• Mantenga provisiones de emergencia
en cada salón (botiquín de primeros
auxilios, comida, agua, etc.)
• Identifique formas de cerrar o bloquear
su área
• ¡Practique! ¡Practique! ¡Practique!

Información de proporcionar
a los Operadores del 911:
• Ubicación del tirador
• Número de tiradores
• Descripción física de los tiradores
• Número y tipo de armas que el tirador
tiene
• Número de víctimas potenciales en el
lugar donde esta

“Los hombres y las mujeres
del Departamento del Alguacil
del Condado de Los Ángeles
constantemente preparan y
entrenan para eventos de
tirador activo que podrían dañar
a nuestras comunidades. En
estas situaciones imprevisibles,
la preparación es clave. Con
esta guía, usted también puede
familiarizarse con las técnicas
que le ayudarán a mantener la calma y responder
eficazmente durante una situación de tirador activo
en rápida evolución.”
Alex Villanueva, Alguacil

Sobreviviendo
Un Tirador Activo
Una Guía de Referencia

Recursos
Emergencia
9 1 1 (Puede que tenga que primero marcar “9”)
Departamento del Alguacil del Condado
de Los Ángeles
(213) 229-1700 (Información grabada)
Agencia Local Policiaca
______________________________
Seguridad del Sitio
____________________________
Departamento de Salud Mental (DMH)
Centro de Acceso
(800) 854-7771
Equipo De Respuesta Psiquiátrica Móvil
(213) 351-2813
Números Telefónicos Importantes:
______________________________
______________________________
Para obtener más información y estar mejor
preparado(a), vaya a:

www.lasd.org
www.activeshooter.lasd.org
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a seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y maestros siempre ha sido la máxima prioridad del
Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. El Condado de Los Ángeles mantiene en residencia de más de 3,000 escuelas de kínder hasta la universidad. Inmediatamente después de las tragedias
altamente publicadas, ocurriendo en las escuelas de nuestra nación, es importante que al aplicar la ley nos
asociemos con los administradores de las escuelas para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes,
profesores y trabajadores en cada terreno escolar.

CUANDO EL TIROTEO EMPIECE…
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¡CORRA!
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¡ESCONDASE!

Tenga en mente una ruta de escape y un
plan de acción

Escóndase en un área fuera de la vista del
tirador

Deje sus pertenencias atrás

Silencie su teléfono celular (incluyendo
el modo de vibración) y permanézcase
aquietado y tranquilo

Evacue, independientemente de si otros
no aceptan seguir

No intente mover a ningún herido

Encierre las puertas con candado y
fortifique la entrada a su escondite con
barricadas (use sillas, mesas, libreros,
archivadores, etc.)

Evite que entren otros al área donde el
tirador activo puede estar localizado

Apague las luces, manténgase fuera de
vista y manténgase con calma

Ayude a otros a escapar, si lo es posible

Mantenga sus manos visibles
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¡LUCHE POR
SU VIDA!

Si su vida está en peligro inminente, es
posible que tenga que luchar contra el
atacante.
Trate de incapacitar al atacante

Actúe con la mayor agresión física
posible. Responda contra la violencia con
violencia
Improvise armas como sillas, extintores
de incendios, libros y cualquier otra cosa
que pueda usar como arma de impacto.
Comprométase con sus acciones. Aliste la
ayuda de otros

Marque el 911 cuando ya esté seguro

CUANDO EL

• Mantenga la calma y asegure a otros que ayuda esta en camino.

TIROTEO SE

• Administre los primeros auxilios si es necesario, utilizando lo que tenga disponible.

HAYA
DETENIDO/
TERMINADO…

• Para controlar el sangrado, use botiquines de primeros auxilios, toallas, camisas, sábanas, etc.
Para torniquetes, utilice cables de alimentación, cables de teléfonos, cuerdas, etc.
• ¡PERMANESZCASE DENTRO DE SU LUGAR ASEGURADO HASTA QUE NUESTROS
OFILIALES VENGAN A RESCATARLO!
• Cuando lleguen los oficiales, mantenga las manos visibles, separe los dedos, deje todos los
objetos personales atrás, y siga con calma las instrucciones dadas.
• Entienda que la ayuda puede tomar un tiempo prolongado debido al despejo entero del lugar,
pero tengan la seguridad de que nuestros oficiales vendrán a rescatarlo(a).

Previniendo estos tipos de tragedias, y el
continuo en seguir manteniendo un ambiente de aprendizaje seguro son objetivos de los quien aplicamos la ley, las
escuelas y la sociedad en conjunto. Si
ocurre un incidente en una escuela, puede estar seguro de que el personal del
LASD (el Alguacil) responderá rápidamente, eficientemente y decisivamente.

