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Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo 

Boletín Oficial 
www.dhs.gov/advisories FECHA DE EMISIÓN:  Miércoles 27 de enero, 2021 

Resumen 
El Secretario de Seguridad Nacional interino ha publicado un Boletín Oficial del Sistema de Alerta Nacional sobre 
Terrorismo (NTAS, por sus siglas en inglés) debido a un entorno de amenaza elevado en los Estados Unidos, y que el DHS 
cree que persistirá en las semanas siguientes a la lograda Inauguración Presidencial.  La información sugiere que algunos 
extremistas violentos de motivación ideológica con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición 
presidencial, así como otros agravios percibidos, impulsados por falsas narrativas, podrían seguir movilizándose para 
incitar o cometer violencia.   

Período de duración 
Emitido: 27 de enero de 2021 a las 11:00 A.M. ET 
Caduca:  30 de abril de 2021 a las 1:00 P.M. ET 

Detalles 
● A lo largo de 2020, los extremistas violentos domésticos (DVEs, por sus siglas en inglés) se dirigieron a individuos 

con opiniones contrarias que participaban en actividades de protesta no violentas y protegidas por la Primera 
Enmienda.  Los extremistas violentos domésticos motivados por una serie de cuestiones, como el enfado por las 
restricciones del COVID-19, los resultados electorales de 2020 y el uso de la fuerza por parte de la policía han 
planeado y en ocasiones llevado a cabo ataques contra instalaciones gubernamentales.   

● La tensión racial y étnica prolongada -incluida la oposición a la inmigración- ha impulsado los ataques de DVE, 
incluyendo un tiroteo en 2019 en El Paso, Texas, en el que murieron 23 personas. 

● Al DHS le preocupa que estos mismos impulsores de la violencia se mantengan presentes hasta principios de 
2021 y algunos DVEs se sientan alentados por la irrupción del 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio de 
los Estados Unidos en Washington, D.C. y se dirijan a funcionarios electos e instalaciones gubernamentales. 

● El DHS sigue preocupado por el hecho de que los extremistas violentos autóctonos (HVEs, por sus siglas en inglés) 
inspirados por grupos terroristas extranjeros, que cometieron tres ataques contra funcionarios del gobierno en 
2020, siguen siendo una amenaza. 

● Las amenazas de violencia contra infraestructuras indispensables, incluyendo los sectores de la electricidad, las 
telecomunicaciones y la sanidad, aumentaron en 2020, y los extremistas violentos      citaron desinformación y 
teorías de conspiración sobre COVID-19 para sus acciones.   

● El DHS, así como otros organismos federales y las autoridades policiales asociadas , seguirán tomando 
precauciones para proteger a las personas y la infraestructura en todo Estados Unidos. 

● El DHS sigue comprometido con la prevención de la violencia y las amenazas destinadas a intimidar o coaccionar 
a poblaciones específicas en función de su religión, raza, etnia, identidad u opiniones políticas. 

http://www.dhs.gov/advisories
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● El DHS anima a los socios estatales, locales, tribales y territoriales encargados por la seguridad a 
seguir dando prioridad a las medidas de seguridad física, particularmente en torno a las instalaciones 
gubernamentales, para proteger a las personas y la infraestructura indispensable.  
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Tipos de Asesorías 

Boletín Oficial 
Describe los acontecimientos actuales o las tendencias generales con respecto a las amenazas del terrorismo. 

Alerta elevada 
Advierte de una amenaza terrorista creíble contra los Estados Unidos. 

Alerta inminente 
Advierte de una amenaza terrorista creíble, específica e inminente contra los Estados Unidos. 

Cómo puede ayudar 
● Pedimos a     l público      que denuncien actividades sospechosas  y amenazas de violencia, incluida la actividad 

por internet, a las autoridades policiales locales,  a las oficinas del FBI o a su Centro de Fusión local.  
● Su decisión puede marcar la diferencia. Elija formas no violentas de hacer oír su voz y apoyar a sus amigos y 

familiares para que hagan lo mismo.  
● Las comunidades son más fuertes cuando no están divididas: Fortalezca su comunidad manteniéndose unida 

contra la violencia. 
Esté preparado 

● Evitar las grandes multitudes, incluidas las protestas, es más seguro debido a las condiciones de la pandemia en 
curso. Sin embargo, si participa en las protestas, hágalo de forma pacífica y segura y utilice mascarilla. 

● Sea responsable de su seguridad personal. Tome nota de su entorno y del personal de seguridad. Lleve consigo 
los contactos de emergencia, así como la información médica y de otras necesidades. 

● Conectar, planificar, formar e informar  para preparar a las empresas y empleados. 
Manténgase informado 

● Los organismos locales, estatales y federales proporcionarán información específica sobre las nuevas amenazas a 
medida que se identifique información adicional. Se anima al público a escuchar a las autoridades policiales 
locales y a los funcionarios de seguridad pública. 

● El año pasado, el DHS hizo pública una Evaluación de la Amenaza Nacional  en la que se examinaba el entorno de 
amenazas hasta 2021. 

● El léxico del DHS sobre el terrorismo  incluye terminología para DVEs y HVEs. 
Si ve algo, dígalo™. Para obtener más información, visite www.dhs.gov/seesay. 

El Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo proporciona información sobre cuestiones de seguridad nacional y 
amenazas. Lo distribuye el Departamento de Seguridad Nacional. Puede obtener más información en: 
http://www.dhs.gov/advisories. Para recibir actualizaciones en su teléfono celular:  www.twitter.com/dhsgov 

Si ve algo, dígalo™ utilizado con permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York. 

https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report
https://www.dhs.gov/publication/2020-homeland-threat-assessment
https://www.dhs.gov/publication/dhs-lexicon
http://www.dhs.gov/advisories
http://www.twitter.com/dhsgov

