
Tarjeta de bolsillo de CISA para casos de tirador activo: instrucciones para imprimir
•  Si usa una impresora doble faz, asegúrese de que los parámetros estén configurados 

para imprimir las dos caras en el borde largo del papel.
•  Si usa una impresora que no imprime automáticamente a doble faz, asegúrese de 

que los parámetros de impresión estén configurados para imprimir a doble faz de 
manera manual, y una vez impresa la primera cara del papel, gírelo de acuerdo con 
las instrucciones de su impresora.

•  En ambos casos, es aconsejable imprimir una copia de prueba antes de imprimir 
múltiples copias, ya que los parámetros de las impresoras pueden variar. 

•  Estas instrucciones se encuentran en la página 1 del PDF. Configure la impresora 
para imprimir solo las páginas 2 y 3.



  Bloquee la entrada de 
su escondite y cierre las 
puertas con llave

  Ocúltese en un área fuera 
de la vista del tirador

  Ponga en silencio sus 
dispositivos móviles

TIRADOR ACTIVO Tarjeta de bolsillo
 CORRER OCULTARSE LUCHAR

Considere todas sus opciones: Correr  Ocultarse  Luchar

  Identifique el o los 
lugares de la amenaza

  Escape rápidamente 
de la amenaza (a través 
de ventanas, escaleras, 
puertas, etc.)

  Deje atrás sus 
pertenencias

  Pase a la acción con 
decisión y agresividad

  Su meta es incapacitar 
al tirador

  Luche hasta neutralizar 
la amenaza
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  Preste atención a las alertas 
de emergencia

  Denuncie actividades e  
individuos sospechosos

  Tome nota de las dos salidas 
más cercanas en cualquier 
establecimiento que visite

  Ayude a otros si lo puede hacer  
de manera segura

  Si está en un lugar seguro, 
permanezca allí hasta que lleguen 
las fuerzas policiales

  Mantenga la calma y siga las 
instrucciones

  Suelte cualquier artículo que tenga en 
la mano (p. ej., bolsas, chaquetas)

  Mantenga las manos visibles en  
todo momento

  Evite hacer movimientos bruscos 
delante de los agentes, como aferrarse 
a ellos por seguridad

  Evite señalar, gritar o levantar 
demasiado la voz

  Siga las instrucciones de los agentes 
durante la evacuación

Comuníquese con el servicio de seguridad 
local para obtener más información (nombre, 
teléfono, correo electrónico, etc.):

cisa.gov/active-shooter-preparedness

cisa.gov/active-shooter-preparedness

CUANDO LLEGUEN LAS 
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¡MANTÉNGASE A SALVO!
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