UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA
La divulgación de información y el conocimiento de las
situaciones son componentes integrales de la seguridad
de nuestro país, nuestro estado y nuestra comunidad.
Pensando en eso, usted debe conocer un programa diseñado
no solo para los bomberos o los proveedores de atención
prehospitalaria, sino para todos los neoyorquinos. PROTEJA
A NUEVA YORK es un programa importante en colaboración
con los miembros de la comunidad, empresas y profesionales
de servicios de emergencia, como usted para trabajar
juntos para alertar a los miembros de las fuerzas del orden
estatales y locales sobre actividades sospechosas y actos
potenciales de terrorismo. Usted, como ciudadano, ahora se
ha transformado en nuestros ojos y oídos en la tierra, en las
calles, de camino a las tiendas de comestibles, en el centro
comercial; usted puede ayudarnos a cumplir nuestras
responsabilidades de salud pública. El reconocimiento
temprano y la denuncia de actividades potenciales de
terrorismo pueden ser la primera línea de defensa contra
aquellos que comenten actos de terrorismo. Si presencia
algo sospechoso, lo instamos a comunicarse con las fuerzas
del orden locales o con la línea de Denuncia sobre el
Terrorismo del Estado de Nueva York al 1-866-SAFE-NYS
(1-866-723-3697).
Hay ocho señales de terrorismo que todos los ciudadanos
deben conocer, especialmente los socorristas. Como
parte de una compañía de bomberos o de un servicio
de ambulancias que acude a escenas de emergencia
diariamente, usted puede ser el primero en darse cuenta
de materiales o un patrón de actividad que sugieran
la existencia de un plan terrorista, y la suya puede ser
la única llamada para alertar a la policía antes de que ocurra
un incidente. Como todos los proveedores de servicios
de emergencia, usted conoce los patrones de las llamadas
y se da cuenta de cuando algo no parece estar bien.
Como profesional de servicios de emergencia, usted debe
ser consciente de que hay una preocupación de que las
personas que buscan cometer actos de terrorismo puedan
utilizar a las organizaciones de servicios de emergencias
para adquirir ciertos materiales, destrezas o capacitación
para lograr sus propósitos. Estas personas también pueden
tener como objetivo a los socorristas o hacerse pasar como
personal de servicios de emergencia para tener acceso a
determinados lugares y aparentar encajar. Por su seguridad,
la de sus compañeros y de sus compatriotas, su vigilancia
continua es esencial.
Nuevamente, puede denunciar cualquier señal de actividad
sospechosa, las 24 horas del día, los siete días de la semana
llamando a la línea directa de Denuncia sobre el Terrorismo
del Estado de Nueva York al 1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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Denuncie cualquier actividad sospechosa
llamando a la línea directa de Denuncia sobre
el Terrorismo del Estado de Nueva York al

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
En todo el estado de Nueva York

1-888-NYC-SAFE

1-888-692-7233
En la ciudad de Nueva York

OFICINA DE CONTRATERRORISMO
(OFFICE OF COUNTER TERRORISM)
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
OFICINA DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE INCENDIOS
(OFFICE OF FIRE PREVENTION AND CONTROL)
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc
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LOS SOCORRISTAS SE HAN
CONVERTIDO EN BLANCO MIENTRAS
RESPONDEN A LLAMADAS

CÓMO SE PUEDEN PROTEGER DE
LAS PÉRDIDAS LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIA

• Los socorristas deben estar atentos a cada llamada;
desde llamadas por accidentes de vehículos motorizados
hasta llamadas a residencias, negocios y espacios
públicos.
• Al llegar a un incidente posiblemente ficticio, los
socorristas deben ser conscientes de que existe la
posibilidad de un segundo ataque, que puede incluir
dispositivos explosivos, tiradores activos y bombarderos.
• Aquellos que atacan a los socorristas retrasan la atención
de las personas heridas.
• El personal de los servicios de emergencia debe realizar
una observación minuciosa de todas las personas
presentes en la escena de un ataque, incluidas las
personas heridas, para detectar posibles amenazas.
• Los socorristas deben estar atentos a la conducta de las
personas presentes en la escena, incluidos los amigos
y familiares de los pacientes/víctimas.

• Vigilar y controlar quién entra a las estaciones: empleados/
miembros actuales o anteriores, personal de entregas
y servicios, etc.
• Revisar la identificación y pedir a las personas que indiquen
el propósito de su visita al departamento.
• Reportar al personal de seguridad de su organización
las puertas, ventanas y cerraduras que tengan daños,
tan pronto como sea posible. Las reparaciones se deben
realizar de manera oportuna.
• Tener archivos o copias de seguridad de la información
sensible y crítica y de las bases de datos.
• Almacenar, guardar bajo llave y mantener un inventario de
las llaves, las tarjetas de acceso, los uniformes, los gafetes
y los vehículos de la organización.
• Vigilar y reportar las actividades sospechosas que ocurran
cerca de los puntos de entrada y salida de las instalaciones,
áreas de estacionamiento, garajes y vecindades inmediatas.
• Reportar el hallazgo de paquetes sospechosos a la agencia
local de cumplimiento de la ley. NO ABRIRLO ni TOCARLO.
• Cortar en tiras o destruir todos los documentos que
contengan información sensible, personal o de la
organización, que ya no sean necesarios.
• Mantener un inventario de los equipos, hardware y software
más importantes.
• Guardar y mantener bajo llave sus artículos personales,
tales como billeteras, bolsos y tarjetas de identificación
cuando no estén en uso.
• Cuestionar el retiro sin explicación de un estudiante
al terminar un programa de capacitación o certificación.
• Prestar atención a personas sospechosas que se observen
merodeando cerca de las ambulancias estacionadas,
aparatos contra incendios o en la entrada de un hospital
o una sala de emergencias.
• Investigar la pérdida de equipo relacionado con vehículos
de bomberos o servicios médicos de emergencia: esto
incluye equipo y suministros médicos, medicamentos y
sustancias controladas, uniformes, insignias o etiquetas,
placas de vehículos, rótulos especiales de estacionamiento,
luces, sirenas y equipo de comunicación.

LOS SOCORRISTAS DE EMERGENCIA
DEBEN ESTAR ATENTOS A LO
SIGUIENTE
• Pocos o ningún mueble aparte de una cama o colchón.
• Manuales de la policía, manuales de entrenamiento
táctico, manuales de vuelo.
• Mapas, fotografías, planos.
• Sustancias químicas u otros materiales inusuales que
parecen estar fuera de lugar.
• Equipos de vigilancia, cámaras de fotografías y video
y lentes de visión nocturna.
• Municiones, armas de fuego o cajas de armas.
• Consultas relacionadas con ciertos tipos de
medicamentos que llevan los servicios médicos de
emergencia y sus posibles efectos dañinos.
• Solicitudes de compra o conocimientos sobre cómo
comprar medicamentos específicos.
• Consultas sobre la compra de un vehículo de emergencia
nuevo, usado o decomisado y cómo autenticar las marcas
de los vehículos de emergencia.
• Una persona que es hostil, poco colaboradora o que
expresa odio o descontento hacia los Estados Unidos.

Conozca las rutinas
Esté atento a lo que sucede a su alrededor
Tome en serio lo que escucha
“¡Si ve algo, diga algo!”

¡Si ve algo, diga algo!
Denuncie cualquier actividad sospechosa llamando a la
línea directa de Denuncia sobre el Terrorismo del Estado de
Nueva York al 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Todas las
llamadas son gratuitas y estrictamente confidenciales. Para
reportar emergencias o delitos en curso, llame al 911.
Ahora ya puede usar ¡Ve algo, envíe algo!
“Ve algo, envíe algo” permite a cualquier persona capturar
una actividad sospechosa como fotografía o nota escrita
y enviar la información al Centro de Inteligencia del Estado
de Nueva York. Desde allí, se puede revisar la denuncia
y si es relevante, enviarla a la agencia de cumplimiento
de la ley correspondiente. La aplicación para teléfonos iPhone
y Android, que se puede descargar
VE ALGO
gratis, también incluye información sobre
lo que se debe buscar y cuándo reportar
una actividad sospechosa.
Descargue la aplicación en
ENVÍE ALGO
NY.gov/SeeSendNY.

CONOZCA LAS OCHO
SEÑALES DEL TERRORISMO
1. Vigilancia: Personas que estén grabando, observando
fotografiando de manera inusual o vigilando las actividades,
especialmente cerca de una infraestructura crítica.
2. Preguntas sospechosas: Preguntas sobre información
del recurso humano y el personal, información específica
de las instalaciones, protocolos de respuesta y seguridad,
sin necesidad obvia de saber.
3. Pruebas de seguridad: Violaciones de la seguridad
o intentos de intrusión a modo de prueba; puede incluir
numerosas alarmas falsas o inexplicables y/o personas
en áreas seguras que afirman que están perdidas.
4. Fondos: Transacciones que involucran grandes pagos
en efectivo, depósitos, retiros o transferencias de dinero;
contrabando de efectivo en grandes cantidades; sospecha
de fraude financiero; venta de mercancías falsificadas
u organizaciones de beneficencia engañosas.
5. Adquisición de provisiones: Compra, robo, pérdida
o almacenamiento de suministros necesarios para un
ataque; puede incluir explosivos, armas, precursores
químicos, computadoras, planos, mapas, documentos
de identidad falsos, planes de seguridad, materiales
de capacitación, etc.
6. Personas sospechosas fuera de lugar: Personas que
no encajan, que muestran conductas inusuales o posesión
no autorizada de uniformes, credenciales o vehículos
clonados/robados/reconstruidos.
7. Simulacro o ensayo general: Personas que practican para
un ataque posterior, para determinar los tiempos y las rutas
de escape.
8. Despliegue de recursos: Colocación de equipo o personal
en preparación para un ataque.

