Salvando vidas, un A.C.T a la vez...
Evalúa la situación y actúa


¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles?



¿Cual es la amenaza y dónde está?



Actúa inmediatamente (¡solamente cuentas segundos para moverte!):
 Si la amenaza está adentro- Va afuera
 Si la amenaza está afuera- Va adentro

Protégete


Aléjate inmediatamente (La distancia es tu amiga)



Si la amenaza está enfrente - aléjate y refúgiate - CORRE



Si la amenaza está cerca - cubre a ti mismo inmediatamente – OCULTA



Si se enfrenta(n), prepararte para la posibilidad de entablar combate con el
individual - PELEA



Enciérrate/Refúgiate*

Cuando estás adentro, enciérrate en una habitación (cerrar las cortinas y cierra la puerta
con barricadas, utilice artículos pesados para barricadas y mantenerse bajo)
 NO ABRAS la puerta hasta que la autoridad indique
salir (llama a 911

que no hay riesgo para

para confirmar el nombre del oficial)

 Cuando estás afuera - muévete detrás o adentro de una estructura segura o en
otro edificio

Toma la Acción


Llama 911 y dales toda la información que sabes (numero de agresores, la
ubicación y una descripción de la participación de la gente involucrada)



Mantén la calma

* Enciérrate está apropiado cuando hay amenazas adentro o afuera de un edificio. Las amenazas podrían
incluir una persona violenta que trata de entrar en un lugar, si un autor ya esta adentro o cerca, actividad
criminal o terrorista

* Refúgiate está apropiado para las amenazas planteadas por una contaminación atmosférica o ley de la
naturaleza. Las amenazas podrían incluir accidentes o ataques con peligros químicos, biológicos y
radiológicos y ley de la naturaleza como un tornado o huracán. Refúgiate es buscar la seguridad en el
edificio en que estas, en lugar de evacuar el área o buscar un refugio de emergencia de comunidad.

Para mas información visita nuestro sitio web: WWW.NCCSAFE.ORG

