
    
 

Cómo sobrevivir a 
un tirador activo 

 
 
 

Correr, 
esconderse, pelear 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

  
 

Airport-Bush 281-230-6800 
Airport-Hobby 713-845-6800 
Central 713-247-4400 
Clear Lake 281-218-3800 
Eastside 713-928-4600 
Kingwood 281-913-4500 
Midwest 832-394-1200 
North 281-405-5300 
Northeast 713-635-0200 
Northwest 713-744-0900 
South Central 832-394-0200 
South Gessner 832-394-4700 
Southeast 713-731-5000 
Southwest 713-314-3900 
Special Ops. 832-394-0000 
Westside 281-584-4700 
 

 El Departamento de Policía de Houston 
pone a disposición de los ciudadanos de 
Houston las presentaciones “Cómo 
sobrevivir a un tirador activo” que 
incorporan los principios de correr, 
esconderse y pelear. 
 
 
La presentación “Tirador activo” tiene una 
duración aproximada de 1.5 horas e 
incluye varios videos. Es apta para todas 
las edades, desde los estudiantes de 
preparatoria en adelante. Puede solicitarla 
sin costo alguno contactando a: 
 
 
 
Stephen Daniel 
Director de Contacto Comunitario y 
Asuntos Públicos 
Departamento de Policía de Houston 
713-308-3246 
Stephen.Daniel@Houstonpolice.org 

Emergencias 9-1-1 
Policía (no urgente) 

713-884-3131 
 

Para obtener información general, 
contacte a su estación de policía local 

(Números indicados a continuación) 
o 

Contacte a Asuntos Públicos al 
713-308-3200 

 

 
Para obtener más información, visite 

www.houstonpolice.org 
 
 

ESTACIONES DE POLICÍA DE 
HOUSTON 

 
 
 
 

 

mailto:Stephen.Daniel@Houstonpolice.org
http://www.houstonpolice.org/


 

En una época en la que las 
muertes sin sentido parecen algo 
cotidiano, la pregunta es: “Si usted 
fuera víctima de un tirador activo, 
¿sabría qué hacer?”. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se defendería de un tirador 
activo? 
 
 
Correr – Esconderse – Pelar 
 
 
Correr 

♦ Tenga en mente una ruta y plan de escape 

♦ No lleve sus pertenencias 

♦ Evacúe las instalaciones 
independientemente de que lo sigan otras 
personas o no 

♦ Si puede, ayude a otros a escapar 

♦ No intente mover a las personas heridas 

♦ Evite que otros ingresen al área donde 
pueda estar el tirador activo. 

♦ Mantenga sus manos visibles 

♦ Llame al 9-1-1 cuando esté a salvo 

 

 
Esconderse 

♦ Escóndase fuera de la vista del tirador 

♦ Trabe las puertas o bloquee la entrada de 
su escondite 

♦ Ponga su celular en silencio (incluso el 
modo vibrador) y permanezca en silencio 

 
Pelear 

♦ Pelee como último recurso y solo cuando 
su vida esté en peligro inminente 

♦ Intente incapacitar al tirador 

♦ Comprométase con sus acciones… su vida 
depende de ello. 

 
Cuando lleguen las autoridades 
policiales: 

♦ Mantenga la calma y siga las instrucciones 

♦ Suelte cualquier objeto que tenga en las 
manos (bolsas, chaquetas) 

♦ Alce las manos y separe los dedos 

♦ Mantenga las manos visibles en todo 
momento 

♦ Evite movimientos rápidos hacia los 
oficiales, como aferrarse a ellos por 
seguridad 

♦ Evite señalar, alzar la voz o gritar 

♦ No se detenga a pedir ayuda o 
indicaciones a los oficiales durante la 
evacuación 

 

 
Información que debe proporcionar a 
los operadores del  911: 
 

♦ Ubicación del tirador activo 

♦ Cantidad de tiradores 

♦ Descripción física de los tiradores 

♦ Número y tipo de armas en posesión de 
los tiradores 

♦ Número de posibles víctimas en el lugar 
 
 
 
 
Instrucciones de seguridad adicionales: 
 
Los primeros oficiales en llegar a la escena 
no ayudarán a las personas heridas. Espere a 
los equipos de rescate que llegarán después 
de los primeros oficiales. Estos equipos de 
rescate tratarán y retirarán a los heridos. 
 
 
 
 
 
Cuando haya llegado a una ubicación segura, 
es probable que las autoridades policiales le 
soliciten permanecer allí hasta que la situación 
esté bajo control y todos los testigos hayan sido 
identificados e interrogados. No abandone el 
área hasta tanto las autoridades se lo indiquen. 
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