
¿QUÉ HACER ANTES, 
DURANTE Y DESPUES DE 

UN INCIDENTE ARMADO?

BALACERA





INTRODUCCIÓN

Durante un incidente de violencia armada 
(balacera) pueden generarse un elevado número de 

víctimas, por lo que es necesario seguir las siguientes 
recomendaciones generales:

No asuma que nunca sucederá.

Sea consciente de su entorno en todo momento junto con los posibles 

peligros.

Evite en la medida de lo posible acudir a lugares considerados de alto 

riesgo o a altas horas de la noche, no se exponga.

Sepa dónde están ubicadas todas las salidas de emergencia o posibles 

vías de escape.

Determine si el acceso al lugar donde encuentra puede bloquearse.

No trate de grabar o tomar fotografías del enfrentamiento.

No te expongas al salir a techos o azoteas.

Aléjate de ventanas y puertas.

Tenga un plan de escape similar al de  un incendio.

Determine rápidamente la forma más razonable de proteger su propia 

vida.

Conserve la calma. 

Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. 

“No se deje dominar por el pánico”.

“Su vida es primero”.
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Si la balacera ocurre en una escuela.

Si eres maestro debes hacer que tus alumnos permanezcan en el 

salón, recostados boca abajo, con los brazos cubriendo su cabeza, 

alejados de puertas y ventanas, sin levantar la cabeza.

Si los niños y las niñas están en el aula y son menores de 8 años, 

trate de tranquilizarlos con actividades lúdicas como cantar o jugar 

adivinanzas.

Por ningún motivo debe evacuarse la escuela durante el tiroteo. 

Las y los alumnos están más seguros dentro de la escuela que en la calle.

Si eres alumno debes obedecer las indicaciones de tu maestro o maestra 

y del personal de seguridad.

Si te encuentras fuera del aula de clases (en el baño, el patio o en 

áreas administrativas) deberás buscar un lugar seguro cercano, 

permaneciendo quieto y protegido.

Debe evitarse correr durante un tiroteo.

Al momento de ver a una persona con un arma o si escuchas 

detonaciones, lo primero que debes hacer es tirarte al suelo.

Trata de buscar refugio y esconderte.

No grabes, tomes fotos, no hables por celular, no enfrentes al tirador.

No te preocupes por tu mochila, tablet o computadora, déjalas en 

donde están, tu vida corre peligro.

 Espera a que llegue la policía en un lugar seguro.
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Medidas preventivas en caso de Tiroteo:

Elabore un Plan de Acción de Emergencia, el cual permitirá 
responder eficazmente y ayudar a minimizar la pérdida de vidas.

Realizar  simulacros y ejercicios  de  entrenamiento  para poder 
identificar situaciones  de riesgo.

Su personal debe estar capacitado para reconocer el sonido de los 
disparos.

Asegúrese de que sus instalaciones tengan por lo menos dos rutas 
de evacuación.

Esas rutas de evacuación deben estar señalizadas.

Tenga a la mano información sobre los hospitales cercanos.

¿QUÉ HACER DURANTE UN INCIDENTE ARMADO?

Si oye disparos o ve al tirador

Tírese al suelo.

No se arrodille o agáchese. 

Suelte todo lo que esté sosteniendo. 

Espere hasta que identifique al tirador. 

Retírese cuidadosamente, si es posible.

No realice movimientos bruscos.

No haga contacto visual con el agresor.

Si la balacera ocurre en la calle o en un centro comercial.

Tírese al suelo inmediatamente.

Si está acompañado de niños protéjalos primero, asegúrese de que se 
tiren al suelo y de ser posible cúbralos con su cuerpo.

Si le es posible, busque refugio detrás de una pared, poste, banca, 
vehículo, etc.

Lo recomendable es arrastrarnos o desplazarse en cuclillas. 
Estadísticamente la bala acierta en un cuerpo de la cintura para arriba.

Si el tiroteo ocurre cuando se encuentra en un vehículo.

Arrójese al piso de la unidad y busque proteger a los menores que 
se encuentren en el vehículo.

Es importante no salir corriendo de la unidad para no atraer la atención de 
los tiradores.

Si usted no está cerca del lugar del conflicto, retírese con precaución. 
Atienda en todo momento las instrucciones de las autoridades y cuerpos de 
emergencia.

Si le indican abandonar el vehículo o considera que puede alejarse del 
mismo de forma segura, no se detenga por objetos de valor o pertenencias.

Si la balacera es cercana, pero no está 
ocurriendo exactamente donde te encuentras.

Identifique el sitio del enfrentamiento  y aléjese con mucha precaución. 

Independientemente de la proximidad del lugar de los hechos, apártese 

lo más que pueda.

No debe acercarse al sitio bajo ningún motivo, evite aglomeraciones.

No intente tomar fotografías o video grabar.

De ser posible de aviso a las autoridades y cuerpos de emergencia.

Conozca su entorno.
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No corra, no empuje, no grite, al oír los disparos:
Si corre, podría estar dirigiéndose en la dirección en la que se 

originan los disparos. 

Correr también podría atraer la atención del 
tirador.

Al escuchar disparos próximos: 

Tírese al piso.

Verifique de donde vinieron los disparos y que tan lejos está el tirador. 

No mire; use sus oídos y prepárese para mantenerse alejado siempre  

del sonido de los disparos.

No investigue.

Determine si los disparos están dirigidos hacia usted o si hay 

amenazas inmediatas cerca.

Si necesita mirar, no levante la cabeza; mire por los costados.

Tenga en cuenta que los disparos pueden venir de distintas  
direcciones.

Si hay una vía de escape accesible:
Intente evacuar a la gente que este ahí presente, sobre todo a niños 

pequeños y personas mayores.

Deje sus pertenencias.

Ayude a otros a escapar, si es posible, no exponga su vida.

Evite en manera de lo posible que entre más gente al área donde está 
el tirador.

Siga las instrucciones de cualquier agente de seguridad o personal 
capacitado. No trate de mover a las personas en caso de estar heridas.

Llame al 911 cuando todo esté bajo control.

Los  primeros  oficiales  que  lleguen  a  la  escena  no  se  
detendrán  para  ayudar  a  las  personas heridas, su 
tarea es neutralizar el tirador, así que:

Espere a ser rescatado.

Espere a los equipos de rescate que deberán apoyar en caso de 
personas heridas.

Una vez que este en un lugar seguro o un punto de reunión, 
manténgase en esa zona.

No se retire hasta que las autoridades encargadas se lo indiquen, que 
probablemente será hasta que  la  situación  esté  bajo  control.

Si la balacera ocurre cuando está en su domicilio.

Tírese al suelo y a rastras busque un lugar seguro, lejos de las ventanas 
que dan a la calle.

Los niños desconocen  los riesgos de un enfrentamiento armado por lo 
que será necesario protegerlos y llevarlos a los más seguros de la 
vivienda.

Un clóset, el baño o cualquier habitación sin ventanas o con ventanas 
chicas es el espacio ideal para resguardarse mientras cesa el tiroteo.

Deberán esperar en dicho lugar hasta que terminen los disparos y 
arriben las autoridades.
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Si la evacuación no es posible:

Busque un lugar donde esconderse que esté fuera de la vista del tirador, 
proporcione protección si se disparan tiros en su dirección (Podría ser, 
una oficina con una puerta que se pueda cerrar).

Cierre la puerta y bloquéela con muebles pesados

Si el tirador está cerca:

Manténgase tranquilo.

Silencie su teléfono celular.

Apague cualquier fuente de ruido (es decir, radios, televisores).

Ocúltese detrás de muebles grandes (es decir, armarios, escritorios).

En caso de que se encuentre muy cerca del atacante, tírese al piso y evite 
verlo directamente a los ojos, pase desapercibido, y trate de buscar un 
lugar para protegerse.

No intente confrontar al atacante, tampoco trate de hablar con él, ya que 
podría actuar de manera agresiva. Tampoco subestime el estado mental 
del atacante o atacantes.

Si evacuar y refugiarse no es posible:

Mantenga la calma.

Si le es posible marque al 911 para alertar a la policía de la presencia del 
tirador.

Si no puede hablar, deje la línea abierta y permita que el operador 
escuche la situación.

Si ha sido herido por un disparo:

Trate de controlar su respiración, para evitar una conmoción y hemorragia. 
Cubra la herida con las manos o con un paño limpio y aplique presión para 
detener la sangre hasta que llegue la ayuda profesional.

Cómo actuar cuando llegue la policía:

Mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales.

Levante inmediatamente las manos y separe los dedos.

Es muy importante que no tenga ningún artículo o pertenencia en sus 
manos.

Mantenga las manos visibles en todo momento.

Evite  hacer  movimientos  rápidos  hacia  los  oficiales,  tales  como  sujetarse  
a  ellos  por seguridad.

No se detenga a pedir ayuda o dirección a los oficiales al evacuar, 
simplemente proceda a salir como se le indicó.

Indique la descripción física del tirador si la conoce así como el tipo de armas 
que utiliza.

Indique a las autoridades el número de víctimas potenciales en el lugar.

Si cuenta con información sobre los tiradores que pueda ser de utilidad a las 
autoridades, preséntese a rendir su testimonio.




