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NFPA 3000™ (PS): PROGRAMA SOBRE LA NORMA DE
PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EVENTOS HOSTILES O DE
TIRADOR ACTIVO (ASHER)
Lo que debería saber acerca de NFPA 3000™ (PS)

El objetivo de NFPA 3000™ (PS) es identificar los elementos
mínimos del programa necesarios para organizar, manejar
y sostener un programa de respuesta ante un evento hostil
o un tirador activo, y reducir o eliminar los riesgos, el efecto
y el impacto en una organización o comunidad afectada por
estos eventos. El documento abarca, entre otras, las siguientes
áreas:
• Planificación
• Evaluación de riesgos
• Desarrollo de programas para toda la comunidad
• Respuesta
• Establecimiento de competencias
• Comunicación con todas las partes interesadas
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Programa de respuesta para eventos hostiles
o de tirador activo

• Recuperación
• Planificación de los esfuerzos de recuperación
• Consideración de los problemas de atención médica y salud
mental
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Dado que ocurren cada vez más eventos hostiles, es crucial
que los equipos de cumplimiento de la ley, primera respuesta,
el personal de emergencia, los gerentes de plantas, los
directores de hospitales, los miembros de la comunidad y
otras personas tengan la información necesaria para estar
preparados cuando ocurran los ataques. Para responder a esa
necesidad, NFPA® desarrolló una nueva norma: NFPA 3000™
(PS), Programa sobre la norma de preparación y respuesta
para eventos hostiles o de tirador activo (ASHER).
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¿NFPA 3000™ (PS) es solo para los bomberos?

Lo que debería saber
Si usted es un legislador, debería saber de qué
forma la implementación de NFPA 3000™ (PS)
puede ayudar a que toda su comunidad sea
más segura. Como líder, puede influir en todos
los aspectos de su comunidad para poner en
práctica las partes relevantes y ser la conexión
para unir a todos.
Si es gerente de una planta, debería participar
en la creación de un plan de respuesta para
eventos hostiles o de tirador activo, integrar el
plan con su comunidad de respuesta y capacitar
a todo el personal sobre el plan.
Si es un socorrista (policía, bombero o servicio
de emergencia médica), debería trabajar
junto con otras disciplinas para contar con el
conocimiento y la capacitación necesarios para
reducir los daños.
Si es miembro del público, consulte con sus
funcionarios locales si tienen implementado
un programa de respuesta para eventos
hostiles o de tirador activo integrado en toda la
comunidad.

No, NFPA 3000™ (PS) es para todos los planificadores de
seguridad, socorristas y legisladores. Incluye a bomberos, los
servicio de emergencia médica, la policía, superintendentes
escolares, gerentes de planta, propietarios de edificios,
funcionarios de seguridad, consultores de seguridad, funcionarios
de control de pérdidas/seguridad de riesgos, administradores
de riesgo, directores de servicios de emergencias, y funcionarios
del gobierno federal y los gobiernos estatales, de la ciudad y
municipales. Todos estos interesados deberían participar y trabajar
en conjunto.

¿Cómo se desarrolló NFPA 3000™ (PS)?
Los eventos de
tirador activo siguen
sucediendo/se repiten
los mismos temas posevento

El ciclo de revisión
continúa considerando
futuros incidentes/nueva
información

¿Por qué NFPA?
Proceso comprobado a
lo largo del tiempo
Acreditado
Puede generar
consenso

Creación de la norma

Los participantes en el desarrollo de NFPA 3000™
(PS)?
La norma se creó con el apoyo generalizado de los bomberos,
la policía, los servicio de emergencia médica, el manejo
de emergencias, educación superior y profesionales de la
dirección de plantas. Los miembros del comité incluyen a
representantes de 46 agencias del gobierno, organizaciones y
asociaciones.

SEA MIEMBRO DE NFPA
PARA RECIBIR MÁS DE ESTOS RECURSOS

Solicitud pública para
crear una nueva norma

Creación de un
comité técnico formal,
equilibrado y amplio

Próximos pasos que puede tomar
 btenga más información en nfpa.org/3000, donde
O
puede seguir el proceso de desarrollo de la norma y
suscribirse para recibir actualizaciones.
I dentifique e implemente los componentes
relevantes para su comunidad.
Visite nfpa.org/3000news para acceder a todos
los recursos que necesita para implementar NFPA
3000™ (PS) en su comunidad.
Interactúe con nuestros expertos y sus pares en
NFPA Xchange™ en https://community.nfpa.org/.

Este material contiene información básica sobre NFPA 3000™ (PS), Programa sobre la norma de preparación y respuesta para eventos hostiles o de tirador activo (ASHER). Identifica algunos de los requisitos en NFPA 3000™ (PS) a la fecha de publicación. Este material no establece la posición oficial de ningún comité técnico de la NFPA sobre ningún tema mencionado que esté representado solo
en los documentos de la NFPA sobre dicho tema en su totalidad. Para obtener acceso gratuito a la versión más reciente y completa de
todos los documentos de la NFPA, diríjase a www.nfpa.org/docinfo. Las referencias a “Normas relacionadas” no son una lista integral.
La NFPA no garantiza que la información de este material esté completa y niega responsabilidad por lesiones personales, daños a la
propiedad u otros daños de cualquier naturaleza por utilizar esta información o depender de ella. Al utilizar esta información, debe
confiar en su juicio independiente y, cuando corresponda, consultar a un profesional competente.
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