
 
Volumen XXX                                Numeró 13                            25 de Marzo del 2019 
TBT para 03-25-19 
Aviso a empleados: Estamos cambiando el proceso de nóminas para todos los 

empleados de MEMCO asignados a trabajos de Marek al sistema de nómina de 
MEMCO. Esto entrará en vigor el 5 de abril y todos los empleados de MEMCO 
asignados a Marek ya no recibirá el cheque como Marek. Los empleados tendrán 

acceso al sitio de internet www.memcostaffing.com  Usando su contraseña para 
checar su cheque. 
 

Tema Mandatorio: 

RECONOCIENDO UN TIRADOR ACTIVO 

Un tiroteo en proceso es una situación en la cual una persona está activamente 
involucrada en matar o tratar de matar a personas en un área cerrada o concurrida, en 

la mayoría de los casos, un tirador active usara armas y no hay un patrón o método de 
como selecciona a sus víctimas. 
 

Dado que a menudo las situaciones que involucran a un tirador activo no duran más de 
10 o 15 minutos, antes de que las fuerzas policiales lleguen al lugar de los hechos, las 
personas deben estar preparadas tanto mental como físicamente para hacer frente a la 

situación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA SITUACIÓN CON UN TIRADOR ACTIVO 

 Las víctimas son seleccionadas al azar 

 El evento es imprevisible y se desarrolla rápidamente   

 Normalmente se requiere la intervención de la policía para terminar una 
situación con una persona armada 

 
COMO MANEJAR UNA SITUACIÓN CON UNA PERSONA ARMADA 

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

 Esté pendiente de sus alrededores y de cualquier peligro potencial 

 Evacuate via a preplanned evacuation route to a safe area 

 Si se encuentra en un lugar con puerta, quédese allí y mantenga la puerta 
cerrada   

 Si está en un pasillo o área abierta, entre en un cuarto o escóndase en un área 
segura. 

 
COMO RESPONDER CUANDO UNA PERSONA ARMADA SE ENCUENTRA EN SU 

TRABAJO 
 
1. CORRER  

 Tenga en mente un plan y ruta de escape  

 Deje sus pertenencias  

 Mantenga sus manos visibles  

http://www.memcostaffing.com/


2. ESCONDERSE  

 Escóndase en un área fuera de la vista del tirador  

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

 Ponga en silencio su teléfono celular  
3. LUCHAR  

 Como último recurso y sólo cuando su vida esté en peligro inminente  

 Trate de incapacitar al tirador  

 Demuestre agresión física y tírele cosas al tirador 

  
LLAME AL 911 CUANDO SEA SEGURO 
 
COMO RESPONDER CUANDO LLEGUE LA POLICIA  

 Mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales  

 Suelte cualquier artículo que tenga en la mano (como por ejemplo bolsas, 
chaquetas) 

 Levante las manos inmediatamente y abra los dedos  

 Mantenga las manos visibles en todo momento  

 Evite hacer movimientos rápidos hacia los oficiales como el tratar de tocarlos 
para sentirse seguro  

 Evite señalar y/o gritar  

 No pare para pedirles ayuda o direcciones a los oficiales durante la evacuación 
 

INFORMACION QUE DEBE PROVEER A LA POLICIA O AL OPERADOR DEL 911  

 Ubicación de la persona armada  

 Cantidad de tiradores  

 Una descripción física del tirador o los tiradores  

 Cantidad y tipo de armas que lleva el tirador o los tiradores  

 Cantidad de víctimas potenciales en el local 
 
 

 
 


