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QUÉ ES

El terrorismo se refiere al uso de la fuerza o violencia 
contra personas o bienes para intimidación, coerción o rescate. 
Un atacante terrorista podría usar elementos de uso diario como 
armas, cuchillos o vehículos; armas fabricadas para un propósito; 
por ejemplo, dispositivos explosivos improvisados; o armas de 
destrucción masiva como químicos tóxicos o venenosos, armas 
biológicas o dispositivos de dispersión radiológica. 

Un atacante activo es un individuo que participa activamente en 
una matanza o intento de matanza de personas, comúnmente 
en lugares cerrados o poblados y, en general, mediante el uso 
de armas de fuego. Un individuo puede o no tener motivos 
terroristas, y puede o no tener cómplices. 

QUÉ HACER

 Antes (Preparación/Mitigación)
 ❏ Regístrese en Fairfax Alerts y tenga una radio a 
batería o manivela disponible.

 ❏ Conozca los alrededores; si ve algo, hable. 
Llame al 911.

 ❏ Observe el comportamiento de los individuos; si 
algo está fuera de lugar, denúncielo.

 ❏ Identifique las dos salidas más cercanas de 
cualquier instalación que visite.

 ❏ Familiarícese con los principios “Corra, ocúltese 
y pelee” o “ALICE.”

 ❏ Aprenda primeros auxilios o el programa 
“Detén la hemorragia” de BleedingControl.org.

 ❏ Consulte “Emergencia médica” más abajo.

 Durante (Respuesta)
 ❏ Determine rápidamente la forma más razonable 
de proteger su propia vida.

 ❏ Ante un agresor/tirador activo:
• Use los principios Corra, ocúltese, pelee 

o ALICE.
• Silencie su teléfono celular y no se mueva.
• Abandone sus pertenencias.
• Manténgase fuera de la visión del atacante.

 ❏ Escuche información oficial.

 Durante (Cuando llega la policía)
 ❏ Ante un agresor/tirador activo:
• Recuerde que la principal responsabilidad 

del servicio de emergencia es detener la 
amenaza; no interfiera en su camino y no 
espere su ayuda hasta que la situación esté 
controlada.

• Si ve oficiales de policía, alce sus brazos y 
abra los dedos de las manos.

• Siga todas las instrucciones que la policía 
imparta.

• Los oficiales tienen la responsabilidad 
de despejar el edificio; ingresarán a cada 
habitación. Sea paciente.

 Después (Recuperación)
 ❏ Reciba los primeros auxilios físicos o para salud 
mental, si fuera necesario.

 ❏ Informe cualquier trastorno médico a los 
servicios de emergencia.

 ❏ No interrumpa la investigación de la policía.
 ❏ Esté en contacto con su familia y amigos 
mediante mensajes de texto o las redes sociales.

 ❏ Si tomó fotografías o presenció algún evento, 
infórmelo a la policía.

 ❏ Cuando la policía llega, es posible que lo traten 
como uno de los sospechosos y le ordenen subir 
los brazos y caminar en esa posición. Esto es 
por precaución.

TÉRMINOS CLAVE

F El Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo (National 
Terrorism Advisory System, NTAS) es el sistema de aviso de amenaza 
del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que da 
información oportuna sobre amenazas terroristas verosímiles.

F Refugiarse en el lugar implica seleccionar una habitación interna, 
pequeña, sin ventanas o con 
algunas pocas, y refugiarse allí.

F El confinamiento es asegurar 
un edificio o espacio físico contra 
el ingreso de intrusos.

Actos de violencia/ 
Terrorismo

anexo sobre catástrofes

RESPUESTAS ACTIVAS 
ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA

Run, Hide, Fight (“Corra, ocúltese, 

pelee”)

(www.dhs.gov/options-

consideration-active-shooter-

preparedness-video)

 3 Run (Corra): Si hay una vía de escape 

accesible, intente evacuar el lugar.

 3 Hide (Ocúltese): Si no puede 

evacuar, encuentre un lugar donde 

esconderse.

 3 Fight (Pelee): Si no puede correr 

u ocultarse, intente perturbar o 

incapacitar al atacante.

“ALICE” 

(www.alicetraining.com)

 3 Alert (alerta): Concientícese, supere 

la negación, prepárese para actuar.

 3 Lockdown (confinamiento): Si no 

puede evacuar, arme barricadas en 

los puntos de acceso a la habitación 

donde está.

 3 Inform (informe): Dé información 

al exterior, si fuera posible y seguro 

hacerlo.

 3 Counter  (contrarrestar): Haga ruido, 

muévase, ponga distancia o genere 

distracción (esto puede ser diferente 

a “pelear”).

 3 Evacuate (evacuar): Cuando sea 

seguro, salga de la zona de peligro.




