
Enseñanza
Entablar
Empoderar

Prepararse para el espectro de las amenazas que evolucionan constantemente en entornos públicos y 
sociales no tiene que ser una tarea intimidatoria o abrumadora.  Kiernan Group Holdings (KGH) promueve 
Preparación Sin Paranoia.®   
El enfoque de Preparación sin Paranoia ® de KGH equipa a los individuos con la confianza necesaria para 
prepararse, responder y recuperarse en circunstancias que a menudo son múltiples amenazas interrel-
acionadas.  El programa Preparación Sin Paranoia ®  también infunde la capacidad de recuperación para 
recuperarse de los efectos de un incidente.
El enfoque de Preparación sin Paranoia ™ de KGH fomenta un público educado, comprometido y resiliente. 
Los individuos son entrenados para tener una mayor conciencia de la situación para: a) entender el entorno 
de amenazas multidimensional de hoy, b) reconocer los signos reveladores de una amenaza en evolución,   
c) capacitar a las personas para tomar medidas eficaces y d) Actividades diarias de una manera eficaz.

PREPARE la lista de verificación
Establecer un equipo de planificación:
• Involucrar a las partes interesadas
• Internas, los socios externos y los primeros           
respondedores.
Realizar una evaluación de riesgos:
• Identificar riesgos, vulnerabilidades y
   consecuencias
• Considerar amenazas actuales o
    pasadas
•  Evaluar la probabilidad de ocurrencia
Evaluar los escenarios de amenazas desde una per-
spectiva organizacional:
•  Amenaza interna
•  Violencia en el trabajo
•  Disparador activo
•  Terrorismo
Desarrollar un plan de respuesta de emergencia (ERP):
•  Evaluar los planes existentes y asegurar la coordi  
     nación
•  Desarrollar un sistema de información y gestión de  
    amenazas
•  Establecer procedimientos de notificación de             
    emergencia
•  Identificar rutas de evacuación y lugares de      
    refugio

•  Plan para personas con discapacidades
•  Preparar un plan de emergencia médica
•  Establecer enlace de comunicación entre medi  
      os de comunicaciones

Capacitar a sus empleados para:
•  Entender que “la seguridad es personal”
•  Reconocer ‘el camino a la violencia’ de un   individuo
•  Desarrollar una conciencia de la situación de    
    amenazas potenciales
•  Reconocer los signos reveladores de un ataque violen 
    to pendiente
•  Mantener y publicar protocolos de contacto de emer 
    gencia
•  Familiarizar a los empleados con sistemas de aviso,  
    notificación y comunicaciones
•  Identificar procedimientos de evacuación, áreas           
    designadas de reunificación y consideraciones para        
    personas con necesidades especiales
•  Evalúe las opciones: Correr, Ocultar, Luchar
•  Comprometerse a mantener un ambiente de trabajo  
    seguro - “Vea algo, diga algo”
•  Comprender las necesidades de respuesta táctica de  
    la policía
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Responda la lista de verificación
• Llamá al 911
• Inicie el proceso de la notificación de alerta
• de la organización
• Decidir correr, ocultar o luchar
• Llevar a cabo las tareas y responsabilidades
• que se describen en el Plan de Respuesta 

Emergencias
• Administrar los primeros auxilios cuando 

libre de peligro inminente
• Cuenta de personal en el punto de reunión
• Ejecutar el plan de medios de comunicaciones

RECUPERAR la lista de verificación
• Implementar el apoyo de los compañeros/ Equipo 

de recuperación/ equipo de comunicaciones de 
crisis

• Establecer el número 800 gratuito
• Proporcionar primeros auxilios psicológicos a las 

víctimas
• Ejecutar el plan de continuidad de operaciones 

Administrar los primeros auxilios cuando libre de 
peligro inminente

• Asegurar la disponibilidad de recursos finan-
cieros

• Proporcionar asistencia financiera a las víctimas

ACCIONES DE PREPARACIÓN INMEDIATA Lista de verificación
Evaluar las opciones de notificación inmediata
Reúnase con la policía local e invítelos a recorrer sus instalaciones
Presentar el video de DHS, Opciones de Consideración, Correr - Ocultar - Luchar, al personal y discutir las opciones
Identificar a un miembro del personal como enlace para los primeros respondedores
Capacitar al personal para reconocer los comportamientos de un “camino hacia la violencia” y cómo denunciar 
comportamientos sospechosos
Preparar una bolsa de equipo adicional para los primeros respondedores
Identificar a las personas con discapacidades y necesidades especiales y asignar asistentes
Identificar un portavoz de la organización en caso de una situación de emergencia

Preparación Sin  Paranoia®

Quienes somos
Kiernan Group Holdings (KGH) está excepcionalmente capacitado para posicionar a su organización en Preparación Sin Paranoia ®

• KGH cuenta con personal de expertos en la materia de las fuerzas de seguridad, militares, seguridad nacional e inteligencia.
• KGH mantiene un repositorio mundial de personas talentosas que son reconocidas por su experiencia en la aplicación de la ley y la inteligencia. 
• Los Expertos En La Materia de KGH proporcionan contexto basado en experiencia personal a los complejos problemas!

 Para obtener información adicional, visite el sitio web de KGH o contáctenos al número de teléfono o correo electrónico a continuación.

PWP@kiernan.co                                              www.kiernan.co                                                     (571) 290-0260

“La experiencia importa”


