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Resumen
Desde que se emitiera el anterior Boletín del Sistema Nacional de Alerta contra el Terrorismo [NTAS, por sus siglas en
inglés] en junio de 2016, nuestra evaluación inicial sobre el ámbito internacional de amenazas terroristas no ha
cambiado. Siguen siendo motivo de preocupación los extremistas violentos domésticos, pues podrían atacar la patria sin
o con poco aviso. Los sucesos producidos desde el último Boletín NTAS confirman este hecho. Por lo tanto, sigue siendo
de suma importancia ejercer vigilancia pública y estar alerta a lo que pudiera pasar. Esto, precisamente, fue un
componente principal de la respuesta rápida después de los ataques terroristas que se dieron en la ciudad de Nueva
York y en Nueva Jersey, en el mes de septiembre.

Duración
Publicado: 15 de noviembre de 2016
Vence: 15 de mayo de 2017

Detalles adicionales
•
•
•

•
•
•
•

No ha disminuido nuestra preocupación por el hecho de que los extremistas violentos pudieran inspirarse para
llevar a cabo ataques terroristas dentro de Estados Unidos.
A medida que Estados Unidos continúe presionando a los grupos terroristas en el extranjero, podrían producirse
intentos por dichos grupos de inspirar o hasta conducir ataques dentro de Estados Unidos de forma aumentada.
Si bien no tenemos en este momento conocimiento específico o creíble en el sentido de que exista algún
complot que busque atacar a la patria por parte de las organizaciones terroristas, la realidad es que individuos
inspirados en hechos terroristas han llevado a cabo, o han intentado conducir, ataques en Estados Unidos.
El DHS siente especial preocupación por aquellos individuos motivados por hechos terroristas y terroristas
domésticos, los cuales podrían sentirse alentados o inspirados a atacar eventos o lugares públicos.
En especial, las festividades de fin de año brindan oportunidades adicionales para que los terroristas se centren
en eventos y lugares donde hay gran concurrencia del público.
El uso de Internet por parte de los terroristas para inspirar a otros a la violencia o a unirse a sus filas sigue siendo
fuente principal de preocupación.
En el entorno actual, el DHS está preocupado asimismo por amenazas y violencia dirigidas a comunidades e
individuos en particular a lo largo del país, basadas en la religión, etnia, nacionalidad u orientación sexual.

Los esfuerzos del gobierno federal para contrarrestar el terrorismo
•

•

El DHS y el FBI están proporcionando orientación adicional a las dependencias locales, estatales y tribales con
respecto al ámbito actual de amenazas. Además, el DHS se ha aliado estrechamente con el sector privado a fin
de brindar evaluaciones de los riesgos y coordinar medidas más robustas de seguridad con los propietarios y
operarios de las empresas. Es posible que el público observe que hay mayor presencia de las autoridades
policiales, en particular cuando se celebren ciertos días festivos y hay aglomeraciones de público.
El FBI se encuentra investigando actividades posiblemente relacionadas con terrorismo en relación con esta
amplia amenaza en todo el territorio de Estados Unidos. Las autoridades federales, estatales y locales están
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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 con las amenazas terroristas.
Alerta elevada
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble en contra de Estados Unidos.
Alerta inminente
Advierte cuando hay una amenaza de terrorismo creíble, específica e inminente en contra de Estados
Unidos.

Cómo puede ayudar el público
•
•

•

Denunciar actividades sospechosas a las fuerzas de seguridad locales o agentes de seguridad, quienes están
mejor equipados para responder y ofrecer detalles específicos sobre indicadores de actividades terroristas.
Además, toda sospecha o información sobre actividades sospechosas 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 la seguridad y planifique con antelación.
Donde haya aglomeraciones de público, sea responsable de su propia seguridad. Recuerde mentalmente dónde
están las salidas de emergencia y el personal de seguridad más cercano. Lleve consigo en todo momento la
información de sus contactos en caso de emergencia, así como la información respecto de sus necesidades
especiales.
Se anima a los propietarios de negocios a Conectar, Planificar, Capacitar, y Denunciar para que los negocios y
empleados estén preparados.
Para más información, visite Listo y la campaña del DHS Hometown Security Campaign.

Manténgase informado
•

•
•

El gobierno federal proporcionará información adicional al público 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 a 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.
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Si ve algo, diga algo™.
Denuncie las actividades sospechosas a las autoridades a llame al 911.
El Sistema Nacional de Alerta contra el Terrorismo provee 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 permiso del NY Metropolitan Transportation Authority.
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