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Taller en español busca proteger a 
niños de incidentes de Tirador Activo
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a crisis de tiroteos masivos 
parece no tener fin. Solo el 
pasado fi n de semana, dos inci-

dentes, uno en El Paso, Texas, y otro 
en Dayton, Ohio, dejaron 31 personas 
muertas y más de 50 heridas. Es tanta 
la sicosis generada por estos ataques, 
que la noche del martes una moto 
pasando por Times Square causo que 
cientos de personas confundieran el 
ruido del motor, con tiros de arma y 
corrieran a resguardarse.

A pesar de que dicho incidente fue 
una falsa alarma, muchas personas se 
preguntan qué medidas pueden tomar 
para salvaguardar a sus familias de un 
tirador activo, especialmente cuando 
dejan a los más pequeños en los cen-
tros escolares.

“Quien hubiera pensado que tuviéra-
mos que pensar en esto, pero tenemos 
que pensar en prepararnos para una 
situación de un tirador activo”, dijo 
Andrew R. Roszak, director ejecutivo de 
Institute for Childhood Preparedness 
(Instituto para la Preparación Infantil), 

quien actualmente realiza adiestra-
mientos en español para eventos de 
Tirador Activo diseñados para profe-
sionales al cuidado de infantes y ni-
ños. “Este programa es para cualquier 
persona que trabaja con niños. Actual-
mente estamos haciendo muchos en-
trenamientos con iglesias y escuelas 
porque ha habido varios incidentes”.

Andrew Roszak fundó el Instituto 
para capacitar a los profesionales de 
la primera infancia con capacidad de 
recuperación y preparación. El trabajo 
de Andrew ha sido reconocido por FE-
MA, y recientemente fue galardonado 
como un héroe de Sesame Street.

“Nuestra audiencia principal son los 
proveedores de atención a menores 
que cuidan a niños desde recién naci-
dos hasta los 11 años, a veces de edad 
infantil a los cinco años, o sea que es-
tamos hablando de los más pequeños”, 
manifestó. “Empezamos a ver qué tipo 
de entrenamiento había disponibles y 
nos dimos cuenta que la mayoría era 
para colegios y universidades, lugares 
profesionales pero no había nada para 
hablar a este grupo de niños”.

Primer taller en español

El Taller de Entrenamiento para 
Tirador Activo (Active Shooter 
Training workshop), en español 
busca llegar un mayor número 
de proveedores de cuidado 
infantil en todo el país, así como 
adecuar los entrenamientos 
a las necesidades específi cas 
de la comunidad hispana.

“Esperamos que nunca tengamos 
que pasar por esta situación pero 
si vamos a pasar por ella, vamos 
a saber cómo actuar”, compartió 
Elda Bonilla, maestra de Mi 
Casita después de tomar el taller. 

“No será una cosa perfecta, pero 
ya más o menos tenemos la idea 
de lo que tenemos que hacer”.

Según Roszak, el enfoque 
del Taller de Entrenamiento 
para Tirador Activo es muy 
diferente, porque quieren que 
los adultos sepan lo que tienen 
que hacer antes de hablar o 
hacer simulacros con los niños. 

“Mejor usamos juegos como 
las escondidas, que es buscar 
un lugar para esconderse y 
mantenerse callados, que eso 
es algo esencial en la situación 
de un tirador activo. Muchas 
de las técnicas es ayudar a 
los cuidadores de niños a 
pensar con anticipación, sin 
esperar hasta que estén en una 
situación peligrosa para pensar 
en lo que tienen que hacer”.

Roszak agregó que también 
tratan de romper las barreras 
que existen en la comunidad 
latina, que a pesar de estar 
muy preocupada por estos 
hechos, “aún existe miedo de 
reportar casos a la policía por 
miedo a las consecuencias”.

“Los estamos haciendo en 
español porque muchas veces la 
gente que toma nuestro curso a 
pesar de que entiende inglés, no 
se siente igual de confortable 
haciendo preguntas como seria 
en español, y muchas veces no 
hace las preguntas”, explicó.

Flora Rivera, directora ejecutiva 
del centro Mi Casita, igualmente 
dijo que el entrenamiento 
le había abierto la mente a 
posibilidades de cosas que se 
pueden utilizar y errores que 
estaban cometiendo. “Ha sido 
muy importante porque es la 
única forma en que se pueden 
proteger a los niños. Una de 
las cosas que más me impacto 
fue la forma en como todos 
tenemos que mantener la calma 
y trasmitírselas a los niños en 
una situación semejante”.

“Los niños se alimentan de 
la energía de los adultos. 
La clave de esto es que te 
perciban que estas al mando, 
calmado y no corriendo como 
un lunático, gritando y fuera 

de control, los niños siguen 
tu comportamiento”, añadió 
Roszak. “Muchas veces las 
técnicas de defensa que 
les enseñan a los adultos 
no aplican para los niños 
porque son muy pequeños 
para entender o responder, 
ya que son muy pequeños 
para cuidarse a sí mismos. 
Así que decidimos entrenar 
a quienes los cuidan”.

Hasta la fecha, se han entrenado 
a más de 12,000 profesionales 
del cuidado infantil temprano en 
15 estados y 9 localidades nativas. 
La versión en español permitirá 
alcanzar a una mayor cantidad 
de proveedores mientras se 
ofrece un adiestramiento que 
se ajuste a las necesidades de 
la comunidad de habla hispana.

“Tenemos cuatro instructores 
que hablan español y estamos 
esforzándonos en proveer 
esta información”, señaló 
Roszak. “Con la practica viene 
la confianza, aunque nunca 
se puede estar totalmente 
confiado, pero entre más lo 
practicamos y hablamos sobre 
ello, más adiestrados que nos 
haremos si nos encontramos 
en esta situación”.

Visite www.
childhoodpreparedness.
org/training para más 
información sobre los 
talleres. Asimismo, puede 
seguir el Instituto en 
Twitter @ChildPrepared, 
Facebook -facebook.com/
ChildPrepared e Instagram 
@childhoodpreparedness.
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