Our Lady of Lourdes Active Shooter Action Plan Sheet 2019
Introduction of Supervisor or Officer Presenting
Buenas tardes/noches. Soy Oficial Helmick, policía del condad de Henrico. Muchas gracias
para sus bienvenidas que me dan hoy. Yo vigilo esta zona del condado, y de hecho, fui a esta
escuela al lado, Moody Middle. Hace muchos años. He trabajado como policía por cuatro años.
Por favor, disculpen mi pobre español—por eso, voy a leer de este papel.
Estoy aquí para hablar sobre un tema muy grave aún, trágicamente, muy posible: la
posibilidad de un tiroteo aquí. Podría suceder en cualquier momento o lugar: un centro
commercial, una escuela, o esta iglesia.
Todos conocemos los sucesos recientes:
El Paso, Texas : Walmart : el 3 de agosto 2019



22 asesinados
Más de dos docenas heridos

Dayton, Ohio : fuera de la discoteca : el 3 de agosto 2019



9 asesinados
27 heridos

Virginia Beach, Virginia : al trabajo : el 31 de mayo 2019



12 asesinados
5 heridos

Ascension Parish and Livingston Parish, Louisiana : comenzó como incidente doméstico : el
26 de enero 2019



5 asesinados
12 heridos

Greenville, TX (Dallas): una fiesta, el 27 de octubre 2019



2 asesinados
12 heridos

Voy a compartir con uds. una nueva manera de pensar en esta amenaza. Sí, nos asusta. Pero
nos preparamos para varios sucesos. Sabemos qué hacer durante un tornado o en caso de
incendio. Practicamos los simulacros desde niño. Vamos a hacer la misma cosa aquí: no
contestamos la pregunta “Si sucede…” pero “Cuando sucede, qué hare?”

Seguridad de este edificio:







Todas las puertas exteriores de esta iglesia salvo las puertas principales están cerradas
con llave durante los eventos y la misa.
Las puertas principales se abren antés del comienzo de la misa para entrar y para salir.
Después del inicio de la misa, las puertas exteriores se cerran, pero se puede entrar al
vestíbulo.
El ascensor se apagará desde del inicio de la misa, y los ujieres lo encenderán después
de que termine la misa.
Las puertas interiores del santuario se cerran desde el exterior, per si se necesita, los
ujieres pueden abrirlas.
Los ujieres van a mirar cualquiera persona que quiere entrar después del inicio de la
misa.

Qué hacer en caso de Incidente or Emergencia:
Si hay un tiroteo aquí o en otra parte, usted tiene tres escoges para salvarse la vida o las vidas
de otras. Se puede huir y escaper; se puede cerrarse con llave; y se puede luchar. Voy a hablar
en los tres escoges.







Se puede escapar- Salga del edificio tán pronto como posible. Ayuda a los demás;
agáchase debajo de las ventanas y escápase en cualquiera manera que puede. Usa las
puertas de atrás o las escaleras de incendio. Rompe el vidrio de las ventanas. Usa todo
que tiene ud.
Cierra la Puerta y esconda de la amenaza- Si está en el baño o otro cuarto con Puerta,
cierra la puerta con llave tras de usted. Primero, haz un esfuerzo por incluir a los
demás. Barrea la puerta con unos muebles o algo pesado. Agáchase debajo de las
ventanas y retírase de la Puerta.
Si no puede escapar, echáse en el piso y cállase hasta que ayuda llegue. Y les aseguro
que la ayuda va a venir.
Luchar- Luchar es el último escoge. Crea un plan de ataque con los demás. Usa algunas
cosas como armas: ladrillos, cajas, sillas, lo que hay cerca de usted. El tiempo es
supervivencia.



Llama a 911: No se olvide de llamar a 911. Si puede, describe cómo es la persona que
hace daño: hombre o mujer, altura, pelo, color de piel, tipo de ropa, adónde va.

Armas Escondidas en La Iglesia:




La ley de Virginia permite las armas en una iglesia para buen motivo.
Una iglesia, como lugar privado, puede prohibir las armas adentro. Esta iglesia,
Nuestra Señora de Lourdes, no permite las armas en la propiedad.
Podría ser peligros: si usted tiene una arma escondida en la iglesia, es possible que
durante un tiroteo, la policia o otras personas en la iglesia creerán que usted es el
tirador y que usted es la amenaza.

Para concluir…
Durante una situación como un tiroteo, va a haber mucho desorden, caos, ruido, grito, y
muchos heridos. Es difícil, pero cálmese, y piénsa en los métodos de escaparse. Directa a los
demás y ayuda a quien pueda. Trabajan ustedes juntos y se puedan salvarse las vidas.
Nosotros vamos a estar en el vestíbulo después de los servicios hoy si tiene perguntas.

