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Resumen 
En diciembre, describimos una nueva fase en el ámbito internacional de las amenazas terroristas, lo cual conlleva ciertos peligros 
para la patria. Esta evaluación básica no ha cambiado. En este ámbito, nos preocupa particularmente la violencia de los 
terroristas domésticos, que podrían atacar sin o con poca anticipación. La tragedia de Orlando ocurrida hace unos días confirma 
este hecho. Por lo tanto, continúa siendo de vital importancia la vigilancia y concientización por parte del público. Este Boletín 
tiene una duración de cinco meses y vencerá justo antes de la temporada de fiestas. En ese momento, volveremos a evaluar las 
amenazas terroristas.  

Duración 
Publicado: 15 de junio de 2016 
Expira: 16 de noviembre de 2016 

Detalles 
• Desde que publicamos el primer Boletín en el mes de diciembre, no ha disminuido nuestra preocupación por el hecho 

de que los terroristas domésticos podrían inspirarse para conducir ataques terroristas dentro de Estados Unidos.  
• Si bien no tenemos conocimiento tanto específico como fundado en este momento de ningún complot a manos de 

organizaciones terroristas para atacar a nuestra nación, la realidad demuestra que existen individuos que, inspirados 
en hechos terroristas, han llevado a cabo, o han intentado, conducir ataques en Estados Unidos. 

• DHS siente especial preocupación por aquellos individuos motivados por hechos terroristas y terroristas domésticos, 
los cuales podrían sentirse alentados o inspirados a enfocarse en eventos o lugares públicos.   

• Como hemos visto en los atentados de San Bernardino, Paris, Bruselas y, más recientemente, Orlando, los terroristas 
considerarán una amplia y diversa selección de blancos para los atentados.  

• El uso de Internet por parte de los terroristas para inspirar a otros a la violencia o unirse a sus filas, continúa siendo 
una fuente principal de preocupación. 

• En el ambiente actual, el DHS también está preocupado por amenazas y violencia dirigida a comunidades e individuos 
en particular en todo el país, basados en la religión, etnia, nacionalidad u orientación sexual. 

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

de las medidas de seguridad. El público podría notar un aumento de la presencia de oficiales de las fuerzas del orden y 
seguridad en todas las comunidades, en lugares y en eventos públicos, en los próximos meses.  Esto podría incluir la 
implementación de medidas de limitaciones adicionales y el registro de bolsas, la presencia de más equipos K-9, y el 
uso de tecnología de detección. 

• El FBI se encuentra investigando actividades potencialmente relacionadas con terrorismo en relación con esta amplia 
amenaza en todo el territorio de los Estados Unidos. Las autoridades federales, estatales, y locales están coordinando 
varias acciones por parte de las fuerzas del orden y de alcance comunitario para hacer frente a esta amenaza creciente.  

Tipos de avisos 

Boletín 
Describe acontecimientos actuales o tendencias generales relacionadas a las amenazas terroristas. 
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Alerta elevada 
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble en contra de los Estados Unidos. 

Alerta inminente 
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble, específica, e inminente en contra de los Estados Unidos. 

Cómo puede ayudar el público 
• Denunciar actividades sospechosas a las fuerzas de seguridad locales o agentes de seguridad, quienes mejor 

equipados están para responder y ofrecer detalles específicos sobre indicadores de actividades terroristas.  
• Toda sospecha o información sobre actividades sospechosas también pueden ser denunciadas a Fusion Centers y 

a las Oficinas Locales del FBI, que forman parte de la Iniciativa Nacional de Denuncia de Actividades Sospechosas 
(Nationwide Suspicious Activity Reporting Initiative). 

• Aprenda cómo reconocer las señales de planificación preoperacional relacionadas con el terrorismo o demás actividades 
delictivas. 

Esté preparado 
• Esté preparado para ver un aumento de las fuerzas de seguridad y planifique con anticipación, teniendo en 

cuenta las demoras que podría haber y los artículos LIMITADOS o prohibidos.  
• Cuando esté rodeado de una multitud, sea responsable por su propia seguridad. Mentalmente recuerde dónde 

están las salidas de emergencia y del personal de seguridad más cercano. Mantenga los teléfonos celulares 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 en su persona en todo 
momento. Para más información, visite Ready (Listo). 

Manténgase informado 
• El gobierno federal proporcionará información adicional al púbico acerca de cualquier amenaza que se suscite a 

medida que se identifique información adicional. Se insta al público a escuchar los comunicados e instrucciones 
de las fuerzas del orden y los agentes de seguridad pública. 

• Instamos a los estadounidenses a seguir viajando, asistiendo a eventos públicos, y relacionarse libremente a 
nivel social con terceros pero, a la vez, mantenerse atentos y observantes de su entorno en todo momento. 

• El Departamento de Estado publica alertas y advertencias internacionales de viaje. 

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

El Sistema Nacional de Alerta contra el Terrorismo provee a los estadounidenses con información de alerta en relación a 
amenazas de seguridad a la nación. Se emite por parte del Departamento de Seguridad Nacional (Department of 
Homeland Security; DHS). Puede encontrar más información en: http://www.dhs.gov/advisories. Para recibir 
actualizaciones en su teléfono móvil: https://twitter.com/dhsgov. 

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

http://www.dhs.gov/advisories
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field
https://nsi.ncirc.gov/documents/ISE-SAR_functional_standard_indicators_and_examples_0315.pdf
http://www.ready.gov/
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html
http://www.dhs.gov/advisories
https://twitter.com/dhsgov

	Resumen
	Duración
	Detalles
	Tipos de avisos
	Boletín
	Alerta elevada
	Alerta inminente

	Cómo puede ayudar el público
	Esté preparado
	Manténgase informado



