
F E B R E R O

El Sistema de Advertencia
de la Seguridad Nacional
fue diseñado después de
los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001
para adver tir al pueblo
estadounidense sobre el
nivel de amenaza de un

ataque terrorista. El Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos ha establecido condiciones o niveles
de amenaza terrorista y cada uno tiene un color específico.
Los directores de emergencias del gobierno toman medidas
específicas dependiendo del nivel de amenaza. Cuanto
mayor es el riesgo de un ataque terrorista más alto es el
nivel de la amenaza.

El Ministro de Justicia de los Estados Unidos y el Secretario
de Seguridad Nacional establecen el nivel de amenaza
terrorista. El nivel de amenaza se revisa constantemente y
puede cambiar en cualquier momento.

Los cinco niveles de amenaza y sus significados son los
siguientes:

1. Nivel bajo (Verde): Bajo riesgo de ataques terroristas.

2. Nivel vigilante (Azul): Riesgo general de ataques
terroristas.

3. Nivel elevado (Amarillo): Riesgo significativo de
ataques terroristas. El público deberá estar atento a
actividades sospechosas.

www.espfocus.org
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Medidas a tomar
según los niveles de
amenaza

4. Nivel alto (Anaranjado): Alto r iesgo de ataques
terror istas. Los funcionar ios tomarán medidas
precautor ias adicionales en eventos públicos y
restringirán el acceso a algunos sitios dentro de una
ciudad o área.

5. Nivel grave (Rojo): Grave riesgo de ataques terroristas.
Los oficiales pueden cerrar edificios públicos y del
gobierno, activar equipos especiales y limitar los
sistemas de transporte. Las personas deberán evitar
los lugares de concentración pública y estar atentas a
los medios de difusión.

ACTÚE
Al reverso de esta hoja encontrará medidas que se
recomienda que tomen usted y su familia en cada una de
las condiciones o niveles de amenaza del Sistema de
Advertencia de la Seguridad Nacional. Cuanto más sepa
sobre estas medidas mejor podrá preparar a su familia

CONSULTE ESTOS SITIOS DE INTERNET  
www.dhs.gov (Departamento de Seguridad Nacional de los

Estados Unidos)
www.fema.gov (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)
www.oes.ca.gov (Oficina de Servicios de Emergencia del

Gobernador de California)
www.redcross.org (Cruz Roja Americana)



RECOMENDACIONES
DEL SISTEMA DE ADVERTENCIA
DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Siga las acciones listadas a continuación para los distintos
niveles de amenaza.

Bajo

� Comuníquese con su oficina local de Servicios de
Emergencia o la Cruz Roja Americana para obtener
información sobre cómo estar preparado en caso de
un acto terrorista.

� Desarrolle un plan personal y prepare un equipo de
provisiones para desastres

Vigilante

� Esté atento a cualquier actividad sospechosa e
infórmela a la policía local o al personal de
seguridad de su trabajo.

� Revise los provisiones para desastres que ha
guardado y reemplácelos si están viejos.

� Cree un plan de comunicación de emergencia.
� Póngase en contacto con las escuelas de sus hijos

para determinar cuáles son sus planes de
notificación y evacuación en emergencias.

� Establezca un lugar de encuentro alternativo alejado
de su casa.

Elevado

� Esté atento a cualquier actividad sospechosa e
infórmela a la policía local, al sheriff o al personal de
seguridad de su trabajo.

� Revise su plan para desastres con todos los
miembros de su familia.

� Asegúrese de que su equipo de provisiones para
desastres esté bien provisto y listo para usar.

� Tenga a mano los materiales que va a necesitar para
refugiarse en el lugar.

� Verifique los números de teléfono y direcciones de
correo electrónico del plan de comunicación de
emergencia de su familia y actualícelos como sea
necesario.

� Planifique rutas alternativas hacia y desde la
escuela o el trabajo y practíquelas.

Alto

� Esté atento a cualquier actividad sospechosa e
infórmela a la policía local, al sheriff o al personal de
seguridad de su trabajo.

� Obre con precaución cuando viaje.
� Escuche la radio o la televisión para recibir

información o instrucciones actualizadas.

� Asegúrese de que todos los miembros de la familia
entiendan y practiquen su plan de comunicación.

� Hable con sus hijos sobre sus miedos respecto a
posibles ataques terroristas.

� Si se anuncia que se necesita sangre, done sangre
en uno de los centros designados.

Grave

� Escuche la radio o la televisión para recibir
información o instrucciones actualizadas.

� Esté atento a cualquier actividad sospechosa e
infórmela inmediatamente a la policía local, al sheriff
o al personal de seguridad de su trabajo.

� Comuníquese con su empresa o escuela para
determinar si ese día se trabajará o habrá clases.

� Adhiérase a cualquier restricción de viaje que
anuncien las autoridades locales.

� Esté preparado para refugiarse en el lugar o evacuar
si las autoridades locales se lo indican.

� Hable con sus niños sobre sus miedos respecto a
ataques terroristas reales o posibles.

ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Los siguientes son ejemplos de actividades sospechosas
que deberá reportar a las autoridades:

� Conductas, incidentes u olores inusuales
� Vestimenta inusual para la estación
� Grandes compras de fer tilizantes o productos

similares
� Desaparición de uniformes o identificación
� Paquetes o maletas inusuales o desatendidas

Entre las fuentes para este documentos se incluyen el “FEMA:
KIDS – Homeland Security Advisory System” (FEMA: NIÑOS-
Sistema de Adver tencia de la Seguridad Nacional)
(www.fema.gov) y “Homeland Security Advisory System
Recommendations” (Recomendaciones del Sistema de
Advertencia de la Seguridad Nacional) de la Cruz Roja Americana

Esta hoja es par te del Programa de
Supervivencia en Emergencias (ESP). El ESP
es una campaña de toma de conciencia
diseñada para incrementar la preparación en el
hogar, el barrio, la empresa y la escuela para las
emergencias. El ESP fue creado por el Condado
de Los Angeles. La Oficina de Servicios de

Emergencia del Gobernador de California (OES), los representantes de los
condados de Contra Costa, Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Marin, Mono,
Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa
Barbara, Santa Cruz y Ventura, Southern California Edison, el Centro de
Terremotos del Sur de California y la Cruz Roja Americana asisten en el
desarrollo de los materiales y la coordinación de la campaña.
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