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Indicadores generales y advertencias
de actividades criminales o terroristas
Una actividad sospechosa es cualquier conducta observada que podría funcionar
como indicador de terrorismo o de crímenes relacionados con el terrorismo.
Conductas e indicadores sospechosos:

• Conductas que parecieran denotar la planificación de una actividad terrorista, tales como
el trazado de rutas, la representación de un evento, el control de instalaciones clave y la
temporización del flujo o las señales de tráfico
• La vestimenta inapropiada, como la ropa suelta o voluminosa, que es inconsistente con las
condiciones climáticas actuales
• Todo intento de obtener información sensible relacionada con instalaciones clave,
procedimientos o personal de seguridad.
• Intentos de adquirir suministros: explosivos, armas, municiones, químicos peligrosos
u otros materiales para utilizar en ataques
• Intentos de adquirir equipamiento para empleados, como: vehículos, uniformes,
insignias, tarjetas de acceso o identificación para obtener acceso a instalaciones clave.
• Presencia de materiales sospechosos que podrían usarse para construir u ocultar
explosivos.
• Vigilancia física, videograbaciones o intentos de sacar fotos a potenciales objetivos
(incluso por medio de la utilización de vehículos aéreos no tripulados/con
tecnología de UAS) con el foco en los puntos de acceso y en otras características
de la ubicación que el público generalmente no fotografía (por ejemplo, la
estructura del edificio, las cámaras de seguridad).
• Presencia de personas que no parecieran pertenecer al entorno de trabajo
y al establecimiento comercial o que no deberían estar cerca de la instalación
• Intentos de acceder a áreas restringidas o de penetrar/probar la seguridad
física y los procedimientos de respuesta en las instalaciones clave
• Presencia del mismo vehículo estacionado por períodos prolongados de
tiempo sin relación aparente con el entorno de trabajo o el establecimiento
comercial (posible vigilancia)

Denuncie cualquier actividad sospechosa
Llame a la línea directa de Denuncias sobre
el Terrorismo del Estado de Nueva York:

o
Todas las llamadas son gratis
y estrictamente confidenciales.

OBTENGA LA APLICACIÓN “SEE SEND”.

“Si ve algo, diga algo®” (If You See Something, Say Something®) se usa con el permiso del Departamento Metropolitano de Transporte de Nueva York (NY Metropolitan Transportation Authority).

