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Resumen 
Nos encontramos en una nueva fase en el ámbito de las amenazas terroristas, la cual conlleva ciertos peligros para la 
patria. Especialmente con el alza en el uso del Internet por parte de grupos terroristas para inspirar y reclutar, nos 
preocupan los autores “auto-radicalizados” quienes pueden atacar  prácticamente sin que lo espere nadie. Los 
atentados recientes e intentos de atentados internacionales y nacionales ameritan el aumento de seguridad, al igual  
que un aumento en la vigilancia y concientización por parte del público. 

Duración 
Emitida:  16 de Diciembre de 2015 
Expira:  16 de Junio de 2016 

Detalles 
• A pesar de carecer de conocimiento en este momento que sea particular y creíble de algún complot por parte  

de una organización terrorista para atacar la patria, la realidad es que personas inspirados por terroristas  han 
llevado a cabo o intentaron llevar a cabo atentados en los Estados Unidos este año. 

• DHS está especialmente preocupado que las personas motivadas por el terrorismo y extremistas violentos 
hechos en la nación posiblemente puedan alentarse o inspirarse a enfocarse en eventos o lugares públicos. 

• Como hemos visto en los atentados recientes en San Bernardino y Paris, los terroristas van a considerar una 
amplia y diversa selección de blancos para los atentados. 

• Al tenor del entorno actual, DHS también está preocupado por las amenazas y la violencia enfocada en  
comunidades y personas particulares a lo largo y ancho del país, fundamentadas en la religión, etnicidad, o 
nacionalidad que se percibe. 

Los esfuerzos del gobierno federal para contrarrestar el terrorismo 
• DHS y el FBI están proveyendo orientación adicional a las dependencias estatales y locales en relación al 

aumento a las medidas de seguridad. El público  deberá esperar un aumento de la presencia de oficiales de 
seguridad y de órden público por todas las comunidades en las semanas próximas. Se deberá anticipar medidas 
de seguridad más estrictas en los lugares y eventos públicos. Las mismas podrían incluir una alta presencia 
policial, limitaciones adicionales y el registro de bolsas y el uso de tecnología de exploración. 

• El FBI se encuentra investigando posibles actividades relacionadas con posible terrorismo vinculado a esta 
amplia amenaza por todo Estados Unidos. Las autoridades federales, estatales, y locales coordinan varias 
acciones de las ordenes públicas y de alcance comunitario para resolver esta amenaza evolutiva. 

El tipo de aviso 

Boletín 
Describe acontecimientos actuales o tendencias generales relacionadas a las amenazas terroristas. 

Alerta Elevada 
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble en contra de los Estados Unidos. 

http://www.dhs.gov/advisories
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Alerta Inminente 
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble, específica, e inminente en contra de los Estados Unidos. 

Como ayudar 
• Los líderes comunitarios, compañeros de trabajo, amigos, y familiares pueden ayudar al ver indicios de posible 

radicalización a la violencia. Para más información visite: https://nsi.ncirc.gov/  
• Denuncie las amenazas o las actividades sospechosas al FBI o las autoridades locales.  La información para 

comunicarse con las Oficinas Locales del FBI: http://www.fbi.gov/contact-us/field  

Esté preparado 
• Espere un aumento de seguridad en la mayoría de ciudades de Estados Unidos y planifique tomando en cuenta 

las demoras y artículos limitados o prohibidos. 
• Cuando esté rodeado de una multidud, sea responsable por su propia seguridad. Mentalmente recuerde donde 

están las salidas de emergencia y del personal de seguridad más cercano. Mantenga los teléfonos celulares os en 
su bolsillo en lugar de las bolsas o sobre las mesas para que no se le pierdan durante un incidente. Lleve 
información de sus contactos de emergencia y cualquier necesidad de índole especial sobre su persona en  
todo momento. Para más información visite: http://www.ready.gov 

Esté informado 
El gobierno federal les va a proveer información adicional acerca de cualquier amenaza que suscite según se discierna 
información adicional. Se insta al público a atender a las autoridades locales u agentes de las autoridades locales. 

Instamos a los Estadounidenses a que sigan viajando, asistiendo a eventos públicos, y que libremente mantengan 
relaciones sociales con terceros pero a la vez, manténganse atentos y observantes del entorno especialmente durante 
los días feriados. 

Si ve algo, diga algoMR.  
Denuncie las actividades sospechosas a las autoridades o llame al 911. 

El Sistema Nacional de Alerta al Terrorismo provee a los estadounidenses con información de alerta en relación a 
amenazas de seguridad a la nación.  Se emite por parte del “Department of Homeland Security.” Se encuentra más 
información en: http://www.dhs.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en tu movil: https://twitter.com/dhsgov. 

If You See Something Say Something™ se usa con el permiso del NY Metropolitan Transportation Authority. 
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