Notificación de Emergencia
Lista de cotejo cuando hay un Intruso Armado
Asegure el Área inmediatamente:
• Cierre y bloquee las puertas
• Apague las luces
• Cierre y bloquee las ventanas
• Apague las radios y monitores de computadoras
• Mantenga los ocupantes calma, tranquilos y lejos de las ventanas y puertas
• Manténgase fuera de la vista, agáchese y protéjase. Colóquese debajo de una mesa o detrás
de un archivo de espesor adecuado
• Apague los teléfonos móviles o utilice el modo de vibración
• Coloque letreros en las ventanas exteriores para identificar la ubicación de las personas
lesionadas
Área insegura:
• Considerar los riesgos al correr hacia un área segura.
• Recuerde que el intruso no se detendrá hasta que sea controlado por una fuerza externa.
• Los intentos de rescatar a la gente sólo debe intentarse si puede llevarse a cabo sin poner en
peligro aún más a las personas en el área.
• Tenga en cuenta la seguridad de muchos frente a la seguridad de pocos
• No deje la habitación sin que le indique el personal de emergencia lo autorice
Autoridades a Contactar:
• Emergencias 911
• Tenga en cuenta que el sistema 911 probablemente se sentirá abrumado. Programe en su
teléfono celular la línea de Seguridad de PUCPR-Ponce al 787-841-2000 Ext. 1502, 1503, 1501
Lo que hay que informar:
• Su lugar / Nombre del Edificio y la oficina / Numero de salón especifico
• Número de personas en su ubicación
• Las lesiones y el número de heridos, tipo de lesiones
• Ubicación agresor, el número de sospechosos, raza / género, Descripción de la ropa, las
características físicas, los tipos de armas (arma larga o pistola), la mochila, la identidad de los
tiradores, si se conoce, la dirección de las explosiones de los disparos, etc.
Respuesta de la Policía:
• El objetivo es inmovilizar inmediatamente al intruso (a)
• Desalojar a las víctimas
• Facilitar el seguimiento de la atención médica y entrevistas
• Investigación

