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SU FUNCIÓN COMO PROTECTOR DE UNA
GRANJA
Nos ponemos en contacto con usted para crear
conciencia sobre las posibles señales de terrorismo y
las actividades sospechosas. Los empleados de granjas
están entre las personas que tienen más probabilidades
de descubrir las primeras señales de daño realizado al
sistema de alimentación. Recomendamos que denuncie
cualquier actividad sospechosa llamando a la línea
directa de Denuncia sobre el Terrorismo del Estado
de Nueva York al 1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
Las personas que intentan cometer actos de terrorismo
pueden utilizar a las organizaciones y los negocios
comunitarios, incluidas las granjas, para adquirir ciertos
productos químicos, materiales, destrezas o capacitación
para lograr sus propósitos. Haciéndose pasar por trabajadores
agrícolas o proveedores, los terroristas podrían tener acceso
al suministro de alimentos. Nuestro suministro de alimentos
puede ser atacado en cualquier punto de su proceso, desde
la granja, hasta llegar a la mesa de un restaurante u hogar.
Solo sería necesario dañar una pequeña parte del suministro
de alimentos para crear enfermedades masivas y daños
económicos y psicológicos. Existen diferentes bacterias,
virus y organismos dañinos para los vegetales y los animales
que podrían tener un efecto negativo en nuestros alimentos.
El reconocimiento temprano y la denuncia de actividades
potenciales de terrorismo pueden ser la primera línea
de defensa contra aquellos que intentan dañar a los
ciudadanos del estado de Nueva York o sus recursos.
Los casos de actividades o conductas sospechosas
observados por los miembros de la comunidad podrían
no ser delictivos, pero podrían ser peculiares e inusuales
porque no corresponden al patrón usual de actividades diarias
de la comunidad. La intención no es cuestionar las rutinas
diarias y la forma de vida de las personas, ni desconfiar de los
miembros de la comunidad, sino proporcionar un recurso para
reconocer y denunciar las actividades que no necesariamente
caigan en la norma.
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
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CÓMO PUEDE USTED AYUDAR A PREVENIR
EL TERRORISMO
• 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
VE ALGO
agencia de cumplimiento de la ley
correspondiente. 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA REUNIR
• Ubicación y descripción exacta de la actividad sospechosa.
• ¿Había un arma, como una pistola o un cuchillo, involucrada
en la actividad?
• ¿Se utilizó un vehículo? Si es así, proporcione la descripción
más exacta posible, incluyendo el color, la marca, el modelo
y el estilo. También es importante la matrícula (incluyendo
el estado y el número), junto con la dirección en que
circulaba el vehículo.
• La descripción de las personas involucradas, incluyendo
la raza, una aproximación de la edad, la estatura y el peso
y cualquier otra descripción se pudiera utilizar para ayudar
a identificarlas, por ejemplo, su acento, el tipo de ropa que
vestían, tatuajes y cicatrices.
• Cualquier otra información que haya podido obtener.

REPORTE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS
SOSPECHOSOS DE LOS ANIMALES
• Síntomas o conductas inusuales o muerte repentina sin
explicación.
• Enfermedad grave o muerte de grandes cantidades
de animales.
• Garrapatas o gusanos inusuales.
• Ampollas o ampollas rotas alrededor de la boca, la nariz,
las ubres o las pezuñas.
• Trastornos neurológicos que impiden al animal levantarse
o caminar normalmente.
• Pérdida del apetito u otro trastorno alimenticio.
• Hinchazón alrededor de los ojos y el cuello en los pollos,
reducción en la producción de huevos o gallinas que
producen huevos de cáscara delgada.
• Reducción en la producción de leche de las vacas
lecheras.
• Grandes cantidades de insectos, roedores o animales
silvestres muertos.
• Enfermedad vesicular, de formación de ampollas
o enfermedad que resulta en sangrado en los rumiantes
y caballos.
• Los mismos síntomas de enfermedad que aparecen
y afectan a animales en varias ubicaciones.
• Una enfermedad que presenta nuevos síntomas,
no reconocidos previamente en ese tipo de animal
o una enfermedad que ocurre fuera de temporada.

EJEMPLOS DE LOS OBJETIVOS DE
ALIMENTOS Y AGRICULTURA
•
•
•
•

Ganado
• Trabajadores agrícolas
Cultivos
• Productores de ganado
Suministros de agua • Procesadores de alimentos
Sistemas de transporte de alimentos y productos
agrícolas

COSAS A LAS QUE DEBEN PRESTAR
ATENCIÓN LOS TRABAJADORES
• Personas que hacen preguntas específicas acerca de las
instalaciones o las actividades de la granja.
• Fotografía no autorizada de las actividades de las
instalaciones o las granjas y los alrededores.
• Personas no autorizadas que manipulan sustancias
químicas, agentes biológicos, vacunas o medicamentos.
• Libros, documentos o sitios web relacionados con
sustancias químicas, agentes biológicos o fertilizantes.
• Personas que intentan alquilar o pedir prestado equipo
relacionado con la agricultura sin motivo o propósito
lógico.
• Robos de amoniaco anhidro u otros productos químicos.
• Robos de ganado, cultivos, sustancias químicas
y fertilizantes o equipos de la granja, tales como
dispositivos de aspersión.

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.

