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Resumen de amenazas terroristas contra EE. UU.
Desde el 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security; DHS) ha
utilizado este Boletín para resaltar las continuas amenazas terroristas contra nuestro país. Estados Unidos participa en
una lucha generacional contra los terroristas que intentan atacar a la población estadounidense, a nuestro país y a
nuestra forma de vida. Uno de nuestros bienes más preciados lo constituye un público informado, vigilante y
comprometido a identificar a los potenciales terroristas y prevenir los ataques.

Duración
Emitido: 14 de septiembre de 2018 a las 2:00 P.M. Hora del Este
Vence: 18 de septiembre de 2018 a la 1:00 P.M. Hora del Este

Otros detalles
•

•

•

•

•

Continuamos enfrentándonos a una de las amenazas más desafiantes desde el 11 de septiembre, con
organizaciones terroristas extranjeras haciendo uso de Internet para atraer, habilitar o dirigir a individuos que ya
están instalados en el país a cometer actos terroristas. Los sospechosos de terrorismo local se fían cada vez más
de la tecnología, como las aplicaciones de redes sociales con cifrado de extremo a extremo, para evitar ser
detectados.
Los grupos terroristas instan a los reclutados a adoptar herramientas de uso sencillo para atacar blancos tales
como lugares y eventos públicos. Las tácticas específicas de ataque incluyen el uso de vehículos para embestir al
público, incluyendo el uso de vehículos alquilados, armas pequeñas, navajas o cuchillos de canto recto,
explosivos caseros, y venenos y toxinas.
Algunos grupos terroristas extranjeros aprovechan su experiencia en los campos de batalla para conseguir
nuevas tecnologías y tácticas, como por ejemplo, sistemas aéreos no tripulados y agentes químicos que podrían
usarse fuera de las zonas de conflicto. Muchas de estas tecnologías están disponibles fácilmente. Asimismo, los
terroristas continúan atacando la aviación comercial y el transporte aéreo, inclusive con explosivos ocultos.
Los medios de comunicación del extremismo violento instan a individuos en todo el mundo a lanzar ataques
usando todos los medios posibles. Los continuos logros de Estados Unidos y sus aliados en desbaratar y derrotar
a los terroristas en el campo de batalla podrían suscitar por parte de los terroristas de extracción nacional llevar
a cabo actos de violencia en el país en lugar de intentar viajar al exterior para combatir o como represalia por
pérdidas aparentes.
Asimismo, los terroristas extranjeros que han adquirido adiestramiento y probada experiencia en combates
terroristas podrían huir de los territorios controlados por los terroristas con la intención de llevar a cabo ataques
en cualquier otro lugar, incluido Estados Unidos.

La lucha antiterrorista del gobierno de Estados Unidos
• El DHS y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation; FBI) continúan proporcionando
orientación a los aliados estaduales, locales, tribales y territoriales respecto de las amenazas actuales. Asimismo,
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el DHS continúa apoyando al sector privado a fin de proporcionar evaluaciones de riesgo y para coordinar
medidas de seguridad con los empresarios y operadores comerciales. Posiblemente el público continúe
observando procedimientos y actividades de seguridad en los lugares y eventos públicos y en sus cercanías.
El DHS trabaja estrechamente con el FBI y otras agencias de inteligencia a fin de detectar y desbaratar
sospechosos de terrorismo, aumentar controles y medidas de investigación para identificar pasajeros y equipaje
sospechosos, combatiendo la violencia extremista y el reclutamiento de terroristas en nuestras comunidades,
monitoreando amenazas emergentes, y aliándose con socios extranjeros.
Desde una perspectiva más amplia, el DHS continúa comprometido a prevenir la violencia y las amenazas
dirigidas a intimidar o coercer a poblaciones específicas por motivos de religión, etnia o identidad.
El DHS está fortaleciendo su programa para asegurar objetivos fáciles y lugares con mucha gente, incluidas las
escuelas.

Tipos de advertencias
Boletín
Detalla acontecimientos actuales o tendencias generales respecto de las amenazas terroristas.
Alerta elevada
Advertencias de amenaza terrorista creíble contra Estados Unidos.
Alerta inminente
Advertencias de amenaza terrorista creíble, específica e inminente contra Estados Unidos.

Cómo puede ayudar usted
•
•

•

Denuncie toda actividad sospechosa ante las autoridades o los organismos de seguridad local, que son los más
indicados para proporcionarle detalles específicos sobre los indicadores terroristas.
Denuncie toda actividad sospechosa o información sobre una amenaza, incluida actividades en línea, a los
Centros Mixtos (Fusion Centers) y las Oficinas Locales del FBI (FBI’s Field Offices), que forman parte de la
Iniciativa sobre Denuncias de Actividad Sospechosa a Nivel Nacional (Nationwide Suspicious Activity Reporting
Initiative).
Aprenda cómo reconocer las señales de la planificación preoperativa relacionadas con el terrorismo o demás
actividades criminales.

Esté siempre listo
•
•

Esté siempre preparado para tomar medidas de seguridad y planificar con antelación. Anticípese a las demoras y
restricciones de artículos alrededor de lugares con mucha gente y eventos públicos.
Asuma la responsabilidad por su seguridad personal. Conozca la ubicación de las salidas de emergencia y del
personal de seguridad. Lleve con usted toda la información sobre contactos de emergencia y otras necesidades
especiales.
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Conéctese, Planifique, Entrénese, e Informe a fin de preparar a su empresa y empleados. Las herramientas y
recursos de seguridad están disponibles en Hometown Security Campaign, desde el sitio del DHS.

Manténgase informado
•

•
•
•

El gobierno de Estados Unidos brindará más información sobre cualquier amenaza emergente a medida que se
vayan conociendo más detalles. Se aconseja al público escuchar a las autoridades de la ley y a los oficiales de la
seguridad pública.
Instamos a los estadounidenses a continuar viajando, asistiendo a eventos públicos y sociabilizando libremente,
pero permaneciendo siempre atentos y conscientes de su entorno.
El Departamento de Estado emite alertas y advertencias para viajes internacionales.
Si desea obtener más información, visite el sitio Ready.
Si ve algo, diga algo (If You See Something, Say Something™).
Denuncie toda actividad sospechosa a las autoridades locales o llame al 911.

El Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo proporciona información sobre cuestiones y amenazas a la seguridad
nacional, y es emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. Puede obtener más información en:
http://www.dhs.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en su teléfono móvil: www.twitter.com/dhsgov
If You See Something Say Something™ se utiliza con el permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York.

Boletín del Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo | FECHA DE EMISIÓN: viernes 14 de septiembre de 2018 |
Página 3

