
Los temas del terrorismo y los tiradores activos continúan siendo motivo de preocupación y son problemas 
importantes que enfrentan nuestras comunidades y escuelas. Podemos mitigar las tragedias creando 
conciencia, informando sobre actividades ilegales y educándonos sobre lo que hacemos en un evento de 
ataque activo.

¿SABÍAS?

CONTRA EL TERRORISMO 
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D 

LAS AMENAZAS 
TERRORISTAS HAN 
EVOLUCIONADO 

LAS REDES SOCIALES
(Archivo de Violencia Armada,  

Julio de 2021)

Los eventos imprevistos pueden ocurrir instantáneamente. Comprender cómo prevenir la victimización y 
defenderse es fundamental.

Si ocurre un ataque masivo, actúe. ¡Lo que haces importa! Considere las siguientes prácticas sugeridas por el 
Departamento de Seguridad Nacional:

PREVENCIÓN

 y Identifique los puntos de salida al ingresar a cualquier edificio.
 y Asegúrese de que se establezcan procedimientos de emergencia en los lugares que frecuenta, como el trabajo, 

la iglesia y los centros comunitarios.
 y Tenga un plan de respuesta de emergencia para su familia que incluya planes de reunificación después de un 

evento trágico.

 y Evacuar: Tenga una ruta de escape y un plan en mente si hay un camino accesible. Evite que las personas 
ingresen a un área donde pueda estar el tirador activo. Llame al 911 cuando esté seguro, mantenga las manos 
visibles y siga las instrucciones de cualquier oficial de policía.

 y Esconderse: Encuentra un lugar fuera de la vista de un tirador activo si la evacuación no es posible. Su escondite 
debe brindar protección si se realizan disparos en su dirección. Para evitar que un tirador activo entre en su 
escondite, cierre y bloquee la puerta con objetos pesados.

 y Actúe: Si su vida está en peligro inminente, intente interrumpir y / o inmovilizar al tirador activo. Actúa de la 
manera más agresiva posible hacia ellos e improvisa arrojando objetos y usando otros objetos como armas para la 
defensa personal.

(Texas Department of Public 
Safety, January 2020)

desde conspiraciones de grupos grandes 
hasta ataques de delincuentes solitarios.

(Investigaciones de la Oficina Federal)

sociales brindan un acceso 
sin precedentes a los 

estadounidenses y permiten 
que los terroristas nacionales e 
internacionales se involucren en 
ataques al territorio nacional de 

una manera nueva.
(Investigaciones de la Oficina Federal)
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ACTORES SOLITARIOS
con diferentes motivaciones.

Los ataques masivos 
recientes a menudo 
ocurren repentinamente por

en los Estados Unidos.

En 2019 hubo 
417 TIROTEOS 

MASIVOS
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TÉRMINOS CONTRA EL TERRORISMO

AMENAZAS ESCOLARES
Terrorismo: Es el uso ilegal de la violencia o la amenaza de 
violencia, a menudo motivado por creencias religiosas, políticas 
o ideológicas de otro tipo, para infundir miedo y coaccionar a 
gobiernos o sociedades en la búsqueda de objetivos que suelen 
ser políticos (Departamento de Defensa).
TIPOS DE TERRORISMO

Amenaza Terrorista: Cualquier tipo de amenaza de violencia 
contra una persona o institución con la intención de: Causar una 
reacción por parte de los servicios de emergencia, poner a una 
persona en temor de lesiones corporales graves y prevenir o 
interrumpir el uso de un edificio, instalación o área de reunión 
(Sección 22.07 del Código Penal de Texas). 

Tirador Activo: Un individuo que participa activamente en matar 
o intentar matar a personas en un área confinada y poblada. En la 
mayoría de los casos, los tiradores activos usan armas de fuego 
y no existe un patrón o método para la selección de víctimas 
(Departamento de Seguridad Nacional). 

Ataque Masivo:Actos de violencia intencional en áreas pobladas 
que resultaron en la muerte o heridas de tres o más personas (sin 
incluir al perpetrador) (Departamento de Seguridad Pública de 
Texas).

 y Terrorismo Internacional: Actos criminales violentos 
cometidos por individuos y / o grupos que están inspirados 
o asociados con organizaciones o naciones terroristas 
extranjeras designadas (Investigaciones de la Oficina Federal).

 y Terrorismo Doméstico: Actos criminales violentos cometidos 
por individuos y / o grupos para promover objetivos 
ideológicos derivados de influencias domésticas, como las 
de naturaleza política, religiosa, social, racial o ambiental 
(Investigaciones de la Oficina Federal).

Si una amenaza de un estudiante hace 
que alguien tenga miedo de sufrir lesiones 
corporales graves, o si la escuela o el 
distrito escolar debieron cambiar los 
planes para el día escolar, emitir un cierre, 
cancelar actividades, evacuar un edificio o 
abstenerse de usar un determinado parte 
de un edificio debido a la amenaza, lo más 
probable es que el estudiante sea acusado 
penalmente de hacer una amenaza 
terrorista (Código de Educación).
 y La mayoría de las escuelas tienen políticas 

de tolerancia cero para las amenazas 
escolares, por lo que hacer una amenaza 
puede obstaculizar las oportunidades 
futuras.

 y Los tipos de amenazas pueden incluir 
amenazas de bomba, amenazas de activar 
alarmas de incendio, amenazas engañosas 
y amenazas en línea.

 y Legalmente, un director debe notificar a la 
policía de todas las amenazas terroristas 
que ocurran antes, durante y / o después 
del día escolar.

 y Las consecuencias de hacer amenazas 
escolares pueden incluir la colocación 
obligatoria en un programa de educación 
alternativa disciplinaria (DAEP), la 
expulsión, la colocación en un centro de 
detención juvenil y / o libertad condicional.

DÓNDE REPORTAR
 y ¡Para ayuda inmediata y emergencias, llame al call 911!
 y Línea de Avisos de Crime Stoppers of Houston: 713-222-TIPS (8477)
 y FBI Houston: 713-693-5000

PARTNERS & RESOURCES
 y JetBlue: Nos complace asociarnos con JetBlue para brindar presentaciones de tiradores 

activos. Envíe un correo electrónico a scp@crime-stoppers.org para obtener más información. 
 y FBI Houston: www.fbi.gov
 y Departamento de Policía de Houston: www.houstontx.gov

CENTRO DE RECURSOS
 y Estamos comprometidos a mantenerlo seguro proporcionándole recursos y 

consejos de seguridad. Visite nuestro centro de recursos en línea en crime-
stoppers.org/resource-center para aprovechar los consejos de seguridad 
mensuales, los videos de temas candentes de seguridad, los episodios de 
podcasts y mucho más.

Escanee para visitar 
nuestro centro de recursos:

http://scp@crime-stoppers.org
http://www.fbi.gov
http://www.houstontx.gov
http://crime-stoppers.org/resource-center
http://crime-stoppers.org/resource-center

