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Resumen
La nación de los Estados Unidos denominó a Irán como un “Estado Patrocinador del Terrorismo” en el 1984. Desde
entonces, Irán ha participado o dirigido de manera activa una serie de actos violentos y letales contra los Estados Unidos
y sus ciudadanos a nivel mundial. El 15 de abril de 2019, Estados Unidos designó a los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) como una Organización Terrorista Extranjera, por su
participación directa en conspiraciones terroristas.

Duración
Emitido: 4 de enero de 2020 05:15 pm
Vence: 18 de enero de 2020 01:00 pm

Detalles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 2 de enero de 2020, Estados Unidos ejecutó un golpe letal en Iraq el cual resultó en la muerte del
comandante iraní de la Fuerzas IRGC -Quds, Qassem Soleimani, mientras Soleimani se encontraba en Iraq.
Dirigentes iraníes y algunas organizaciones afiliadas, violentas y extremistas, declararon públicamente su
intención de tomar represalias contra los Estados Unidos.
En este momento no tenemos información que indique una amenaza específica y creíble hacia los Estados
Unidos. Irán y sus socios, tal como Hizballah, han demostrado la intención y capacidad de poder realizar
operaciones en los Estados Unidos.
Previamente, conspiraciones en contra de los Estados Unidos han incluido, entre otras cosas, reclutamiento y
planificación contra blancos infraestructurales y ataques cibernéticos contra una serie de puntos basados en
los Estados Unidos.
Irán mantiene un programa cibernético sólido y puede ejecutar ataques cibernéticos contra los Estados
Unidos. Irán es capaz, como mínimo, de lanzar ataques con efectos perturbadores temporales contra
infraestructuras críticas, en los Estados Unidos.
Irán probablemente considera las actividades terroristas como una opción para impedir o tomar represalias
contra sus presuntos enemigos. En muchas ocasiones, Irán se ha focalizado en los intereses de los Estados
Unidos a través de sus socios, tal como Hizballah.
Extremistas violentos del país pueden capitalizar en las tensiones elevadas para lanzar ataques individuales.
Un ataque a la patria podría darse con poca o ninguna advertencia.
El Departamento de Seguridad Nacional está colaborando estrechamente con nuestros socios federales,
estatales, locales, y sectores privados para detectar y defender contra amenazas a la patria, y aumentará las
medidas de seguridad de ser necesario.

Tipos de Advertencias
Boletín
Detalla acontecimientos actuales o tendencias generales respecto a las amenazas terroristas.
Alerta Aleveda
Advertencia de amenaza terrorista creíble contra los Estados Unidos.
Alerta Inminente
Advertencia de amenaza terrorista creíble, específica e inminente contra los Estados Unidos.
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Cómo Puede Ayudar
•
•

•

Denuncie actividad sospechosa a agencias del orden público, que son las más indicadas para proporcionar
detalles específicos sobre amenazas terroristas.
Denuncie actividad sospechosa o información sobre una amenaza, incluyendo actividad en línea, a los
centros unificados (Fusion Centers) y a las oficinas locales del FBI (FBI’s Field Offices) – que forma 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 relacionada con el terrorismo u otras
actividades criminales.

Esté Preparado
•
•
•
•

Esté preparado para las perturbaciones cibernéticas, correo electrónico sospechoso, y demoras de las redes.
Asuma responsabilidad por su seguridad personal. Conozca la ubicación de las salidas de emergencia y del
personal de seguridad. Lleve con usted información de contactos de emergencia e información sobre
necesidades especiales.
Implemente hábitos de limpieza cibernética, tales como efectuar respaldo de datos y utilizar autenticación
multifactorial. Para más información visite CISA.gov.
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 web de DHS.

Manténganse Informado
•
•
•
•

El gobierno de los Estados Unidos brindará información adicional sobre cualquier amenaza emergente a
medida de que se vayan conociendo más detalles. Se aconseja al público a escuchar a las agencias y oficiales
del orden público.
Alentamos a los estadounidenses a continuar viajando, asistiendo a eventos públicos y a asociarse
libremente con otras personas, pero permaneciendo siempre atentos y conscientes de sus alrededores.
El Departamento de Estado emite alertas y advertencias internacionales de viaje.
Para más información visite el sitio web Ready.gov.
Si ve algo diga algo TM.
Informe actividad sospechosa a las fuerzas de autoridades locales o llame al 911.

El Sistema Nacional de Alertas sobre Terrorismo proporciona información relacionada a advertencias y amenazas a la
seguridad nacional, y es emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. Puede obtener más información en:
www.dhs.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en su dispositivo móvil: twitter.com/dhsgov.
Si ve algo diga algoTM se utiliza con el permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York.
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