
COMPORTAMIENTO AMENAZANTE

ANTES
1. Comuníquese con UOPD al 541-346-2919 para solicitar una

evaluación de seguridad de su área de trabajo y / o
entrenamiento de desescalación para su grupo de trabajo.

DESPUÉS
1. Siga las instrucciones dadas por el personal de emergencia u

otros miembros del personal de la universidad.
2. Continúe documentando la situación y avise a su supervisor

inmediato.

Llame a UOPD para programar una 
evaluación de seguridad y / o 
capacitación para la des-calación.

Si corresponde, llame a UOPD al 
541-346-2919 o al 911.

Avise a otros compañeros de trabajo o 
a un supervisor si necesita asistencia 
adicional.

DURANTE
1. Si te encuentras lidiando con un comportamiento

amenazante:
• Mantenga la calma, escuche atentamente y mantenga

contacto visual.
• Sea cortés, paciente y respetuoso, pero mantenga la

distancia de la persona amenazante.
• Si es seguro hacerlo, alerte a un compañero de trabajo

de que puede necesitar ayuda, o abandona el área.
• Si corresponde, llame a UOPD al 541-346-2919 o llame

al 911 si la situación es potencialmente mortal.
2. Si ve u oye a un compañero de trabajo que se enfrenta a un

comportamiento amenazante que no ponga en peligro la
vida:

• Si es seguro hacerlo, párese en un lugar visible (pero a
una distancia segura) para dar a conocer su presencia.

• A una distancia segura, pregunte a ambas partes si
están bien o si necesitan ayuda.

• Si es seguro hacerlo, intervenga, diciendo que tiene
una pregunta no relacionada para que su compañero
de trabajo les dé la oportunidad de salir del
encuentro.

• Si corresponde, llame a UOPD al 541-346-2919 o llame
al 911 si crees que el comportamiento puede volverse
violento.

3. Si la amenaza no es inmediata, documente la situación y
contacta la oficina apropiada.

• Estudiantes - Oficina del Decano de Estudiantes al
541-346- 8206 y / o el Centro de Consejería y Salud de
la Universidad al 541-346-3227.

• Personal - Recursos humanos al 541-346-3159.
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