Si usted

Ve Diga
algo

Counter
Terrorism

algo

Indicadores potenciales de actividades terroristas en
instalaciones religiosas, centros comunitarios y Camp
Groups (grupos para niños)
Personas sospechosas:
• Preguntas inusuales sobre la congregación de personas que no parecieran pertenecer a la misma fe
o denominación
• Acciones que sugieren que una persona, que está en un servicio religioso, no conoce el rito o las
costumbres del servicio (es decir, se arrodilla en vez de permanecer parado durante una porción
específica del servicio de oración o no responde junto con la congregación)
• Preguntas a los empleados de la institución religiosa fuera del lugar sobre las prácticas relacionadas
con las operaciones de la institución
• Personas que aparecen merodeando en áreas en que se puede conseguir acceso al sistema
de HVAC o a otros sistemas operativos físicos (es decir, conductos de entrada de aire, cajas de
conexiones de interruptores eléctricos).
• Personas sospechosas que usan ropa voluminosa que podría ocultar explosivos o armas
• Personas que aparecen con mapas, fotos o diagramas de las instalaciones con áreas críticas de la
instalación religiosa
• Hacer preguntas o comentarios extraños sobre el tipo de seguridad implementada en el
establecimiento.

Actividades sospechosas:
• Evidencia que sugiera que se manipuló el sistema de HVAC
del edificio (es decir, los paneles o salas de acceso a la
calefacción, la ventilación o el aire acondicionado).
• Estacionamiento de un vehículo sospechoso en las
inmediaciones del edificio, cuando normalmente esos
vehículos no estacionan en esa ubicación.
• El descubrimiento de paquetes abandonados u objetos
sospechosos

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).

