ARTÍCULOS DE
SEGURIDAD
PERSONAL QUE
DEBE LLEVAR
• Registro y licencia válida del barco.
• Luces y bengalas de navegación.
• Dispositivo de flotación personal usable aprobado por
USCG para cada persona a bordo.
• Extintor de incendios.
• Bocina, silbato o campana.

Si

VE DIGA
ALGO

ALGO

PROTEJA A
NUEVA YORK

TM

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

HAGA OLAS EN SU COMUNIDAD
• Comparta este mensaje con sus amigos y familiares.
• Conozca las zonas de protección y seguridad en
su área.
• Participe en un programa de vigilancia marítima.

Para obtener más información:
Departamento de
Seguridad Nacional de EE. UU.
(U.S. Department of Homeland Security)
www.dhs.gov
Guardia Costera de EE. UU.
(U.S. Coast Guard)
www.uscg.mil
Vigilancia de Canales de EE. UU.
(America’s Waterway Watch)
www.americaswaterwaywatch.org

MARÍTIMA
OFICINA DE CONTRATERRORISMO
(OFFICE OF COUNTER TERRORISM)
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
Gobernador

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
VE ALGO
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
ENVÍE ALGO
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.
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.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
QUE DEBE BUSCAR
• Grabación de video cerca de una infraestructura crítica
relacionada con la energía, bases militares, puentes
e infraestructura importante.
• Actividades sospechosas o merodeo alrededor de las
instalaciones frente al mar.
• Respuestas evasivas a preguntas comunes sobre barcos;
intentos deliberados de evitar el contacto con otras
personas o de atraer la atención.
• Realización de operaciones de buceo cerca de puentes,
tubos o infraestructura crítica en momentos inusuales o sin
el apoyo normal.
• Equipo sospechoso o falta de equipo adecuado.
• Inserción de objetos extraños en los canales cerca de
puentes, tubo o recursos clave.
• Barcos que entran en las zonas de seguridad marítima
designada (por ejemplo, junto a plantas de energía nuclear,
aeropuertos, etc.). Cazadores o pescadores en lugares
atípicos.
• Chárteres o alquileres sospechosos. Alguien que pide
alterar la ruta o el viaje usual que toma un chárter.
• Grandes pagos en efectivo, ampliación diaria de atraque.
• Esfuerzos por obtener empleo en lugares clave o con
proveedores externos que tienen acceso a posibles
objetivos.
• Grabación deliberada de los procedimientos de partida
y atraque que incluye la carga y descarga de vehículos.
• Grabación de procedimientos de seguridad/revisiones
de identificación en las instalaciones de la terminal de
transbordador.
• Preguntas a los miembros de la tripulación sobre los
horarios, capacidad de pasajeros, procedimientos y equipo
de seguridad a bordo y la proximidad con instalaciones
de infraestructuras críticas militares y relacionadas con
energía.
• Barco sospechoso en la proximidad cercana al
transbordador, tanto en marcha como en las instalaciones
de atraque.
• Intentos de abandonar un vehículo a bordo de un
transbordador y caminar en la costa.
• Viajes redondos consecutivos en el mismo transbordador.
• Personas que caminan alrededor del barco, independientes
entre sí, que toman notas ostensiblemente sobre las
operaciones, que se reúnen en grupo después de registrar
sus observaciones para comparar notas.

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.

