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Guía de manejo de paquetes y cartas sospechosos
Las personas que intentan causar daño a otros enviando explosivos o sustancias químicamente
contenidas a través del servicio postal pueden abusar del Servicio de Correos y de Envíos de
Estados Unidos. Ejemplos habituales de estos paquetes/cartas sospechosos pueden lucir de la
siguiente manera:

Indicadores sospechosos en los
paquetes/cartas:
Cables sobresalientes
Rígido o voluminoso
Estructura del paquete asimétrica/irregular
Olor extraño
Título y nombre incorrectos
Manchas de aceite, decoloraciones/cristalizaciones
Cinta o cuerda excesiva
Sellado con cinta irregular (por ejemplo, cinta plateada)
Dirección incorrecta

Amenazas potenciales en el flujo del
correo:

PP Agentes biológicos aéreos
PP Materiales químicos peligrosos
PP Componentes explosivos

Pasos generales en el caso de identificar
paquetes/cartas sospechosos:
•
•
•
•

LO QUE NO DEBE HACER: Sacudir o golpear el paquete/carta
LO QUE NO DEBE HACER: Abrir, oler, tocar o probar
LO QUE DEBE HACER: Aislar el elemento dañado o sospechoso de inmediato
LO QUE DEBE HACER: Notificar a un supervisor, a un miembro del personal de
seguridad o a un oficial de cumplimiento de la ley local
• LO QUE DEBE HACER: Comunicarse con los inspectores postales

Si sospecha que existe una
amenaza biológica/química
• Lave la piel expuesta a la sustancia con
jabón y agua tibia
• Quítese la ropa contaminada lo más
rápido posible y ubíquela en una bolsa
plástica
• Llame a la policía
• Llame al Departamento de Bomberos Unidad HAZMAT

Si sospecha que hay
una bomba en un
paquete/carta
• NO TOQUE
• Evacúe el área inmediata/
la sala del correo lo más
rápido posible
• Llame a la policía
• Llame al Departamento de
Bomberos

Si sospecha que hay
contaminantes en polvo/en el aire
• Cubra los contenidos derramados de
inmediato
• Apague el sistema de impulsión de aire
• Salga de la sala y cierre todas las puertas
• Quítese la ropa contaminada lo más rápido
posible y ubíquela en una bolsa plástica

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).

