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Cada día estamos en riesgo potencial
de una amenaza invisible; o ¿es invisible?
Las personas que nos desean hacer daño
caminan entre nosotros, a menudo a plena
vista. Como neoyorquinos tenemos la
obligación de ayudar a proteger a nuestras
familias, a nuestros vecinos y a nosotros
mismos.
Más de una década después del 9/11,
el terrorismo sigue siendo una preocupación
continua. Dentro de nuestras propias
fronteras hay personas que pueden tratar
de lanzar ataques o brindar apoyo a las
actividades de terrorismo en el extranjero.
A medida que la amenaza continúa
evolucionando, pueden usar nuestros
activos personales o los activos que
se encuentran en nuestras comunidades
para adquirir ciertos materiales, destrezas
o conocimientos para avanzar con sus planes.
Cualquier persona se puede convertir en
víctima de sus actividades.
Con su ayuda, tenemos la oportunidad
de identificar a estas personas antes
de que causen daños. Durante el curso
de preparación para participar en actos
violentos, las personas a menudo se
comportan de una forma que hace que
sobresalgan como sospechosas.
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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
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Se ha sabido que los grupos
terroristas y sus seguidores...

CÓMO PUEDE USTED AYUDAR
A PREVENIR EL TERRORISMO

• Establecen contacto dentro de los Estados Unidos,
especialmente a través de internet y los medios
sociales para promover su misión, distribuir propaganda
y aumentar su red de seguidores.
• Reclutan a personas que proporcionen financiamiento
o que viajen al extranjero para apoyar las actividades
de terrorismo, o planifican los ataques localmente.
• Abogan por la violencia para apoyar los ideales
extremistas y las actividades antigubernamentales.
• Adoptan nuevos estilos de vida, cambian su aspecto
y se separan de los grupos normales de compañeros
y familiares en asociación con actividades delictivas
o la ideología extremista.
• Establecen una membresía diversa que abarca diferentes
culturas.
• Participan en el crimen organizado para recaudar
fondos para patrocinar las actividades en el extranjero
o localmente.
• Contrabandean dinero para obtener provisiones
y recursos.
• Compran y comercializan armas ilegalmente.
• Participan en ventas ilegales de drogas, alcohol
y cigarrillos.
• Realizan actividades de contrabando y tráfico de drogas
a través de nuestras fronteras y en todo el estado por
diversos medios, incluidos los vehículos personales,
remolques de tractores, motocicletas, aviones, barcos,
motos de nieve y otros medios novedosos.

• Conozca las rutinas.
• Esté atento a lo que sucede a su alrededor.
• Tome en serio lo que escucha.
¡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.
VE ALGO
La aplicación para teléfonos
iPhone y Android, que
se puede descargar
gratis, también incluye
información sobre lo que
se debe buscar y cuándo
reportar una actividad
sospechosa.
ENVÍE ALGO
Descargue la aplicación en
NY.gov/SeeSendNY.

DESCRIPCIÓN DE UN COMPORTAMIENTO
SOSPECHOSO
¿A QUIÉN observó?
¿QUÉ vio usted? Sea específico.
¿DÓNDE lo vio?
¿CUÁNDO lo vio?
¿POR QUÉ es sospechoso?

SI OBSERVA UNA ACTIVIDAD SOSPECHOSA

NO actúe directamente.
NO confronte a la persona.
NO revele sus sospechas.
SÍ registre todos los detalles que le sea posible.
SÍ avise a las autoridades correspondientes tan pronto
como sea posible.

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.

