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Resumen de la amenaza terrorista a los Estados Unidos 
Los Estados Unidos permanece en un entorno de mayor amenaza. Los delincuentes solitarios y los pequeños grupos 
motivados por una variedad de creencias ideológicas y/o agravios personales continúan representando una amenaza 
persistente y letal para la Patria. Los actores nacionales y las organizaciones terroristas extranjeras continúan 
manteniendo una presencia visible en línea en un intento de motivar a los adeptos a realizar ataques en la Patria. Los 
actores de amenazas se han movilizado recientemente hacia la violencia, citando factores como las reacciones a los 
eventos actuales y la adhesión a ideologías extremistas violentas. En los próximos meses, los actores de amenazas 
podrían explotar varios eventos próximos para justificar o cometer actos de violencia, incluidas las certificaciones 
relacionadas con las elecciones de mitad de período, la temporada navideña y las grandes reuniones asociadas, la marca 
de dos años desde el allanamiento del Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 y posibles desarrollos sociopolíticos 
relacionados con creencias ideológicas u hostilidad personal. Los objetivos de la violencia potencial incluyen reuniones 
públicas, instituciones religiosas, la comunidad LGBTQI, escuelas, minorías raciales y religiosas, instalaciones y personal 
del gobierno, infraestructura crítica de EE. UU., medios de comunicación y opositores ideológicos percibidos. 

Duración 
Emisión: 30 de noviembre de 2022 a las 2:00 p.m. hora del Este 
Caduca: 24 de mayo de 2023 a las 2:00 p.m. hora del Este 

Información adicional 
• Varios ataques, complots y amenazas de violencia recientes demuestran la continua naturaleza dinámica y 

compleja del entorno de amenazas en los Estados Unidos.  

• Algunos extremistas violentos nacionales que han perpetrado ataques han convocado ataques y atacantes 
anteriores como inspiración. Tras el tiroteo a fines de noviembre en un bar LGBTQI+ en Colorado Springs, 
Colorado, que sigue bajo investigación, hemos observado a actores en foros conocidos por publicar contenido 
extremista violento por motivos raciales o étnicos que elogiaban al presunto atacante. De manera similar, 
algunos extremistas violentos nacionales en los Estados Unidos elogiaron un tiroteo en octubre de 2022 en un 
bar LGBTQI+ en Eslovaquia y alentaron más violencia. El atacante en Eslovaquia publicó un manifiesto en línea 
defendiendo las creencias de la supremacía blanca y su admiración por los atacantes anteriores, incluidos 
algunos de los Estados Unidos.  

• Incidentes recientes han puesto de relieve la amenaza permanente para las comunidades basadas en la fe, 
incluida la comunidad judía. A principios de noviembre de 2022, un individuo en Nueva Jersey fue arrestado por 
compartir un manifiesto en línea que amenazaba con atacar sinagogas. El individuo admitió haber escrito el 
documento, en el que afirmó estar motivado por el Estado Islámico de Irak y ash-Sham (ISIS) y el odio hacia el 
pueblo judío.  

• Si bien la violencia en torno a las elecciones de mitad de período de noviembre fue aislada, nos mantenemos 
atentos a que el aumento de las tensiones políticas en el país podría contribuir a que algunos se movilicen hacia 

http://www.dhs.gov/advisories
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la violencia debido a agravios personales. En los últimos meses, observamos llamamientos generales a la 
violencia dirigida contra funcionarios elegidos democráticamente, candidatos y lugares de buzones de votación. 

o En octubre de 2022 en San Francisco, California, un individuo supuestamente irrumpió en la casa de un 
miembro del Congreso y atacó a su cónyuge con un martillo. El individuo detenido por este delito 
supuestamente se inspiró en agravios partidistas y teorías conspirativas.  

o Varios funcionarios elegidos democráticamente, candidatos y organizaciones políticas recibieron cartas 
amenazadoras con polvos sospechosos que, si bien se descubrió que no eran peligrosos ni tóxicos, 
probablemente tenían como objetivo el proceso político. La votación para las elecciones de mitad de 
período ha concluido, pero las certificaciones para algunas elecciones continuarán hasta diciembre de 
2022, y algunos usuarios de las redes sociales han tratado de justificar el uso de la violencia en respuesta 
a las percepciones de que las elecciones de mitad de período fueron fraudulentas, citando dificultades 
técnicas en los lugares de votación y retrasos en las certificaciones. 

• Las percepciones de extralimitación del gobierno continúan impulsando a ciertos individuos a intentar cometer 
actos de violencia contra los funcionarios del gobierno y los agentes del orden. En agosto de 2022, un individuo 
que vestía chaleco antibalas y estaba armado con un arma de fuego y una pistola de clavos intentó ingresar por 
la fuerza a la oficina regional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Cincinnati, Ohio. Cuando los 
oficiales uniformados acudieron al lugar, el individuo huyó de la escena, lo que resultó en una persecución y 
eventuales disparos por parte de los oficiales. En los días previos al ataque, el individuo había pedido a otros que 
adquirieran armas y mataran a las fuerzas del orden público federales, alegando que sentía que estaba luchando 
en una “guerra civil”.  

• Algunos extremistas violentos nacionales han expresado agravios basados en la percepción de que el gobierno 
se está extralimitando en sus facultades constitucionales o no está cumpliendo con sus deberes. Históricamente, 
atacantes anteriores han citado temas relacionados con la inmigración y el aborto como inspiración para la 
violencia. Los posibles cambios en la política de ejecución de la seguridad fronteriza, el aumento de los no 
ciudadanos que intentan ingresar a EE. UU. u otros desarrollos relacionados con la inmigración podrían 
aumentar estos llamamientos a la violencia.  

Cómo estamos respondiendo 
El DHS trabaja con colaboradores en todos los niveles de gobierno, en el sector privado y en las comunidades locales 
para mantener seguros a los estadounidenses, incluso a través de los siguientes ejemplos de nuestros recursos y apoyo: 

• El DHS y el FBI continúan compartiendo información e inteligencia oportuna y procesable con la audiencia más 
amplia posible. Esto incluye compartir información e inteligencia con nuestros colaboradores en todos los 
niveles de gobierno y en el sector privado. Realizamos sesiones informativas periódicas sobre amenazas con 
colaboradores del sector privado y estatales, locales, tribales, territoriales y del campus, incluso para 
comunicar los esfuerzos de planificación de seguridad. El DHS sigue comprometido a trabajar con nuestros 
colaboradores para identificar y prevenir todas las formas de terrorismo y violencia selectiva, y para apoyar los 
esfuerzos del orden público para mantener seguras a nuestras comunidades. 

https://www.dhs.gov/CP3
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• En julio de 2022, el DHS reconstituyó el Consejo Asesor de Seguridad Basado en la Fe (FBSAC). El FBSAC sirve 
como organismo asesor con el propósito de brindar orientación y recomendaciones al Secretario sobre el 
desarrollo e implementación de estrategias, políticas, programas y prácticas de intercambio de información 
que mejorarán la capacidad del Departamento para prevenir, proteger, responder y recuperarse de actos de 
violencia o terrorismo selectivos, grandes desastres, ataques cibernéticos u otras amenazas o emergencias 
contra lugares de culto, comunidades religiosas y organizaciones religiosas.  

• La Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS (I&A), el FBI y el Centro Nacional de Contraterrorismo actualizaron 
conjuntamente en 2021 los indicadores conductuales de la movilización extremista estadounidense hacia la 
violencia. Además, el Programa Nacional de Evaluación y Reporte de Amenazas de I&A continúa brindando 
herramientas y recursos para colaboradores federales, estatales, locales, tribales y territoriales en la 
prevención del terrorismo y la violencia selectiva, incluyendo capacitación sobre informes de actividades 
sospechosas en línea. 

• La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del DHS (CISA) trabaja con colaboradores 
gubernamentales y del sector privado, incluidos propietarios y operadores de infraestructura crítica y lugares 
de reunión pública , para mejorar la seguridad y mitigar los riesgos que plantean los actos de terrorismo y la 
violencia selectiva a través de su red de Asesores de Seguridad Protectora y recursos que abordan los tiradores 
activos, seguridad escolar, prevención de bombardeos y objetivos fáciles: lugares llenos de gente. 

• El Centro de Programas de Prevención y Asociaciones (CP3) del DHS educa y capacita a las partes interesadas 
sobre cómo identificar indicadores de radicalización a la violencia, dónde buscar ayuda y los recursos 
disponibles para prevenir la violencia y el terrorismo selectivos. En 2022, CP3 otorgó cerca de $20 millones en 
subvenciones a través de su Programa de Subvenciones para la Prevención de la Violencia y el Terrorismo 
(TVTP). 

• En 2021 y 2022, el DHS designó el extremismo violento nacional como un “área de prioridad nacional” dentro 
de su Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), permitiendo a nuestros colaboradores 
acceder a fondos críticos que ayudan a prevenir, prepararse, protegerse y responder a las amenazas 
relacionadas. 

• En 2022, el Programa de Subvenciones de Seguridad Sin Fines de Lucro (NSGP) del DHS proporcionó más de 
$250 millones en fondos para apoyar el endurecimiento de objetivos y otras mejoras de seguridad física a 
organizaciones sin fines de lucro con alto riesgo de ataque terrorista. 

• El DHS sigue enfocado en reconocer la desinformación que amenaza la seguridad del pueblo estadounidense, 
incluida la desinformación de estados extranjeros como Rusia, China e Irán, u otros adversarios, incluso como 
organizaciones delictivas transnacionales y organizaciones de contrabando de personas. 

• SchoolSafety.gov consolida los recursos relacionados con la seguridad escolar de todo el gobierno. A través de 
este sitio web, la comunidad académica K-12 (kínder al grado 12) también puede conectarse con los 
funcionarios de seguridad escolar y desarrollar planes de seguridad escolar. 

https://www.dhs.gov/faith-based-security-advisory-council
https://www.dhs.gov/office-intelligence-and-analysis
https://www.dni.gov/index.php/nctc-newsroom/nctc-resources/item/2272-u-s-violent-extremist-mobilization-indicators-2021
https://www.dni.gov/index.php/nctc-newsroom/nctc-resources/item/2272-u-s-violent-extremist-mobilization-indicators-2021
https://www.dni.gov/index.php/nctc-newsroom/nctc-resources/item/2272-u-s-violent-extremist-mobilization-indicators-2021
https://www.dhs.gov/national-threat-evaluation-and-reporting-program
https://www.dhs.gov/nter-resources
https://www.dhs.gov/nationwide-sar-initiative-nsi/online-sar-training
https://www.dhs.gov/nationwide-sar-initiative-nsi/online-sar-training
https://www.cisa.gov/
https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/hometown-security
https://www.cisa.gov/hometown-security
https://www.cisa.gov/protective-security-advisors
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/tvtpgrants
https://www.dhs.gov/tvtpgrants
https://www.fema.gov/grants/preparedness/homeland-security
https://www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security
https://schoolsafety.gov/
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• El Centro para Asociaciones Vecinales y Religiosas del DHS continúa participando en una coalición de 
organizaciones religiosas y comunitarias, incluidos miembros del Consejo Asesor de Seguridad Basada en la Fe, 
para ayudar a desarrollar la capacidad de las organizaciones religiosas y comunitarias que buscan proteger sus 
lugares de culto y espacios comunitarios.  

Recursos para mantenerse a salvo 
Manténgase informado y preparado 

• Esté preparado para situaciones de emergencia y manténgase al tanto de las circunstancias que pueden 
ponerlo en riesgo. Tome nota de su entorno y del personal de seguridad más cercano. 

• Manténgase seguro en línea y mantenga su educación digital y mediática para reconocer y desarrollar la 
resiliencia a las narrativas falsas o engañosas. 

• Revise los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para saber cómo proteger mejor negocios, 
casas de culto y escuelas, y garantizar la seguridad de las reuniones públicas. 

• Prepárese para incidentes de posible tirador activo,  cree capacidades para contrarrestar dispositivos 
explosivos improvisados y aumentar la conciencia sobre las amenazas terroristas, incluidas las amenazas de 
bomba. 

• Obtenga más información acerca de recursos comunitarios incluyendo sesiones informativas de 
concientización comunitaria para ayudar a prevenir que las personas se radicalicen hacia la violencia.  

• La Iniciativa nacional de informes de actividades sospechosas (SAR) (NSI) es un esfuerzo de colaboración del 
DHS, el FBI y los colaboradores del orden público para identificar y denunciar amenazas de terrorismo y otras 
actividades delictivas relacionadas. 

• El poder de la campaña Hola y la Serie de desescalada le ayudan a observar y evaluar comportamientos 
sospechosos, así como información para mitigar posibles riesgos y obtener ayuda cuando sea necesario. 

• Vea seminarios web sobre Construir colaboraciones y Prevención de la violencia selectiva y protección de la 
seguridad y salvedad de los lugares de culto. 

Reportar amenazas potenciales 

• Escuche a las autoridades locales y a los funcionarios de seguridad pública. 

• Si Ves Algo, Di Algo® Reporte actividad sospechosa y amenazas de violencia, incluidas las amenazas en línea, a 
las fuerzas del orden locales, oficinas regionales del FBI o su Centro de Fusión local. Llame al 911 en caso de 
emergencia. 

• Si conoce a alguien que esté luchando con problemas de salud mental o que pueda representar un peligro para 
sí mismo o para los demás, busque ayuda. 

Si Ves Algo, Di Algo® - Reporte cualquier actividad sospechosa a la policía local o llame al 911. 

https://www.fema.gov/emergency-managers/individuals-communities/faith
https://www.dhs.gov/news/2022/09/19/dhs-announces-new-members-faith-based-security-advisory-council
https://www.ready.gov/
https://www.cisa.gov/4-things-you-can-do-keep-yourself-cyber-safe
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.cisa.gov/businesses-and-critical-infrastructure
https://www.cisa.gov/faith-based-organizations-houses-worship
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/nationwide-suspicious-activity-reporting-initiative
https://www.cisa.gov/employee-vigilance-power-hello
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
https://www.youtube.com/watch?v=JnGTERNIEZo
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.dhs.gov/publication/suspicious-activity-reporting-indicators-and-behaviors
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
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El Sistema Nacional de Alerta contra el Terrorismo brinda información sobre cuestiones y amenazas a la seguridad 
nacional. Es distribuido por el Departamento de Seguridad Nacional. Más información disponible en: 
DHS.gov/advisories. Para recibir actualizaciones móviles: Twitter.com/dhsgov.  

Si Ves Algo, Di Algo™ utilizado con permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York. 

https://www.dhs.gov/advisories
https://www.twitter.com/dhsgov
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