
Recomendaciones del sistema de aviso para la seguridad de la 
patria “Homeland Security” 

 
Individuo 

 
Riesgo de Ataque   Acciones Recomendadas 
 
 
 
 
 
 

SEVERO 
(Rojo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Escuche la radio y la  televisión para las noticias e instrucciones más recientes 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 apropiadas inmediatamente 
• Comuníquese con su empleador para determinar si tiene que reportarse al trabajo 
• Cumpla con las restricciones de viaje anunciadas por las autoridades del gobierno 
 local 
• Esté preparado para  refugiarse en su propia casa o para evacuar si le ordenan las 
 autoridades del gobierno local  
• Preste sus servicios voluntarios solamente si se lo piden las autoridades 

 
 
 
 

ALTO 
(Anaranjado) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes  
• Revise sus planes personales en caso de un desastre 
• Mantenga cautela al viajar 
• Tenga abastecimientos a la mano en su lugar de refugio y revise los procedimientos 
 en el folleto “Terrorism: Preparing for the Unexpected” 
• Si anuncian la necesidad de donar sangre, done en el lugar designado para recibir la 
 donación de sangre 
• Antes de prestar sus servicios voluntarios, comuníquese con la agencia para 
 determinar la necesidad de su ayuda 

 
 
 
 

ELEVADO 
(Amarillo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes inmediatamente 
• Asegúrese que tenga listo y bien suplido su reserva de abastecimientos y 
 materiales en caso de un desastre 
• Revise su plan de comunicaciones personal asegurándose que los números de 
 teléfono y las direcciones de correo electrónico estén al día y actualice su plan si es 
 necesario 
• Planée rutas alternas de ida y vuelta para el trabajo o escuela y practíquelas 
• Continúe prestando sus servicios voluntarios 

 
 
 
 

CAUTELA 
(Azul) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Revise sus abastecimientos para los desastres y cambie todo artículo que se haya 
 echado a perder o que no esté al día 
• Establezca un sitio fuera de su casa para reunirse con sus familiares, vecinos o 
 amigos en caso de una emergencia 
• Proporcione servicios voluntarios y aproveche oportunidades adicionales para 
 entrenarse y pueda prestar sus servicios voluntarios 

 
 
 
 

BAJO 
(Verde) 

 

• Obtenga una copia del folleto “Terrorism: Preparing for the Unexpected” de la 
 oficina local de la Cruz Roja 
• Prepare su plan personal para los desastres y sus abastecimientos para los desastres 
 usando los folletos de la Cruz Roja:  “Your Family Disaster Plan” y  “Your Family 
 Disaster Supplies Kit” 
• Averigüe si hay oportunidades para prestar servicios de voluntario en su comunidad; 
 escoja una agencia para prestar sus servicios  y para entrenarse con la agencia para 
 prestar dichos servicios 
• Tome un curso de primeros auxilios y de Resucitación 
 Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo Automático (DEA) 
  

 

Su oficina local de la Cruz Roja tiene materiales disponibles para ayudarlo a desarrollar su capacidad en prepararse 
para situaciones de emergencia 



 
Recomendaciones del sistema de aviso para la seguridad 

de la patria “Homeland Security” 
 

Escuelas 
 

Riesgo de Ataque   Acciones Recomendadas 
 
 
 
 
 
 

SEVERO 
(Rojo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Escuche la radio y la  televisión para las noticias e instrucciones más recientes 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Cierre la escuela si lo recomiendan las autoridades apropiadas 
• Revise las credenciales de identificación (i.e. -dejar la licencia de manejar en la 
 oficina administrativa) de todas las personas que entren a la escuela y escolte a todas 
 las personas que no sean alumnos, profesorado o empleados de la escuela 
• Continúe ofreciendo las clases del curso “Masters of Disaster” “Facing Fear: 
 Helping Young People Deal with Terrorism and Tragic Events” 
• Asegúrese que haya consejeros de salud mental disponibles para los alumnos,  
 profesorado y empleados de la escuela 

 
 
 

ALTO 
(Anaranjado) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Revise sus planes de emergencia 
• Ofrezca clases del curso “Masters of Disaster”, “Facing Fear: Helping Young  
 People Deal with Terrorism and Tragic Events” para alumnos de primaria y 
 secundaria  
• Prepárese para contestar preguntas de los padres preocupados y de la prensa 
• Discuta el temor y preocupaciones de los niños acerca de posibles o verdaderos 
 ataques terroristas 

 
 
 

ELEVADO 
(Amarillo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Tenga listos sus abastecimientos para emergencias  
• Obtenga copias del folleto “Terrorism: Preparing for the Unexpected” de la oficina 
 local de la Cruz Roja y deles copias a los alumnos de primaria y secundaria para 
 llevar a sus casas.  Provéeles también al profesorado y a los empleados de la escuela  

 
 

CAUTELA 
(Azul) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 apropiadas inmediatamente 
• Lleve a cabo entrenamiento y ejercicios siguiendo el plan de emergencia para todos 
 los grados 
• Asegúrese que el plan de comunicación esté actualizado y que se compre el equipo 
 necesario para ejecutar su plan 
• Continúe dando las clases de “Masters of Disaster” para los estudiantes de primaria 
 y secundaria    

 
 
 
 
 

BAJO 
(Verde) 

 

• Refiérase al folleto “Emergency Management Guide for Business and Industry” para 
crear planes de emergencia tomando en cuenta todos los riesgos, incluyendo planes para 
mantener la seguridad de los alumnos, el profesorado y de los empleados de la escuela.  
También haga un plan de comunicaciones de emergencia para notificar a los padres de 
los alumnos en caso de emergencia. Difunda  información relevante a las familias de los 
niños, del profesorado y de los empleados de la escuela.   
• Comience a dar clases usando el curso  “Masters of Disaster” para los niños de la 
primaria 
• Asegúrese que ciertos empleados de la escuela tomen un curso de Resucitación 
Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo Automático (DEA) y de primeros auxilios  

 

Su oficina local de la Cruz Roja tiene materiales disponibles para ayudarlo a desarrollar su capacidad en prepararse 
para situaciones de emergencia 



 
Recomendaciones del sistema de aviso para la seguridad 

de la patria “Homeland Security” 
 

Empresas 
 
Riesgo de Ataque   Acciones Recomendadas 
 
 
 
 
 
 

SEVERO 
(Rojo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Escuche la radio y la  televisión para las noticias e instrucciones más recientes 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades  
• Coordine con los líderes de la comunidad, oficina de dirección de emergencias, 
 agencias gubernamentales, organizaciones de la comunidad y servicios públicos 
 para poder llevar a cabo las necesidades inmediatas de la comunidad 
• Determine la necesidad de cerrar la empresa basado en las circunstancias y de 
 acuerdo con el plan de emergencia 
• Esté preparado para trabajar con empleados dispersados o con menos empleados 
• Asegúrese que haya consejeros de salud mental disponibles para los empleados de la 
 empresa 

 
 
 

ALTO 
(Anaranjado) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades  
• Revise sus planes de emergencia incluyendo la continuidad de operaciones y 
 mantenga a la mano materiales de los medios de comunicación 
•  Determine la necesidad de limitar el acceso a la empresa o proporcione guardias de 
 una empresa de seguridad para proteger a los empleados de la compañía. 
• Comuníquese con los vendedores y los suministradores de la empresa para verificar 
 sus procedimientos en caso de emergencia 
• Si anuncian la necesidad de donar sangre, comuníquese con la agencia de donación 
 de sangre más cercana y ofrezca organizar a sus empleados para donar sangre 

 
 
 

ELEVADO 
(Amarillo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades  
•  Comuníquese con una empresa de seguridad para que le hagan una evaluación de 
 los riesgos de seguridad de la compañía y determine la disponibilidad de refuerzos 
 para la seguridad de su empresa 
• Comuníquese con las organizaciones voluntarias que usted apoya para determinar 
 cómo podría usted proporcionarles asistencia en caso de emergencia  

 
 

CAUTELA 
(Azul) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades  
• Reúnase con los lideres de la comunidad, oficina de dirección de emergencias, 
 agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y de servicios públicos para 
 discutir cómo prepararse en caso de un desastre  
• Asegúrese que el plan de comunicación esté actualizado y que se compre el equipo 
 necesario para ejecutar su plan 
• Pídale a su oficina local de la Cruz Roja que le dé una orientación en su lugar de 
 trabajo usando el curso  “Terrorism: Preparing for the unexpected” para sus 
 empleados 

 
 
 
 
 

BAJO 
(Verde) 

 

• Refiérase al folleto “Emergency Management Guide for Business and Industry” para 
crear planes de emergencias tomando en cuenta todos los riesgos. Incluya un plan de 
comunicaciones de emergencia para notificarles a los empleados de sus planes o 
actividades; establezca un sitio para que se reúnan los empleados en caso de una 
evacuación 
• Prepare un plan de continuidad de operaciones que incluye una instalación o 
ubicación alterna para la empresa 
• Asegúrese que ciertos empleados de la empresa tomen un curso de Resucitación 
Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo Automático (DEA) y de primeros auxilios 
• Obtenga copias de los folletos “Terrorism: Preparing for the Unexpected” y 
“Preparing Your Business for the Unthinkable” de su oficina local de la Cruz Roja para 
empleados y gerentes de su compañía como crea necesario 

 

Su oficina local de la Cruz Roja tiene materiales disponibles para ayudarlo a desarrollar su capacidad en prepararse 
para situaciones de emergencia 



Recomendaciones del sistema de aviso para la seguridad 
de la patria “Homeland Security” 

 
Vecindario 

 
Riesgo de Ataque   Acciones Recomendadas 
 
 
 
 
 
 

SEVERO 
(Rojo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Escuche la radio y la  televisión para las noticias e instrucciones más recientes 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Cumpla con restricciones de viaje anunciadas por las autoridades del gobierno local 
• Esté preparado para refugiarse en su propia casa o para evacuar y prestar su ayuda a 
 sus vecinos de edad avanzada o que tengan necesidades especiales 

 
 
 

ALTO 
(Anaranjado) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 apropiadas inmediatamente 
• Visite a sus vecinos de edad avanzada y con necesidades especiales para cerciorarse 
 que se encuentren bien.  Revise el plan de desastres con ellos. 
• Si anuncian la necesidad de donar sangre, comuníquese con la agencia de donación 
 de sangre más cercana y ofrezca organizar a sus empleados para donar sangre 

 
 
 

ELEVADO 
(Amarillo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Tenga una reunión en su vecindario con el fin de identificar a sus vecinos de edad 
avanzada o que cuenten con alguna necesidad especial.  Ayúdelos a desarrollar un plan 
personal de desastres y consiga abastecimientos en caso de un desastre si es necesario.  

 
 

CAUTELA 
(Azul) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Pídale a su oficina local de la Cruz Roja que le dé una orientación en su próxima 
reunión en el vecindario usando el curso “Terrorism: Preparing for the Unexpected” 

 
 
 
 
 

BAJO 
(Verde) 

 

• Organice una reunión en su vecindario para discutir sus planes de emergencia y para 
establecer un programa de patrulla de vecinos (‘Neighborhood Watch’) 
• Obtenga copias del folleto “Terrorism: Preparing for the Unexpected” de su oficina 
local de la Cruz Roja para distribuirlo en su reunión del vecindario.  
• Promueva u organice que miembros de su vecindario tomen un curso de 
Resucitación Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo Automático (DEA) y de primeros 
auxilios 

 

Su oficina local de la Cruz Roja tiene materiales disponibles para ayudarlo a desarrollar su capacidad en prepararse 
para situaciones de emergencia 



Su oficina local de la Cruz Roja tiene materiales disponibles para ayudarlo a desarrollar su capacidad en prepararse 
para situaciones de emergencia 

 
Recomendaciones del sistema de aviso para la seguridad 

de la patria “Homeland Security” 
 

Familia 
 
Riesgo de Ataque   Acciones Recomendadas 
 
 
 
 
 
 

SEVERO 
(Rojo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Escuche la radio y la  televisión para las noticias e instrucciones más recientes 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Comuníquese con su lugar de empleo y escuelas para determinar el estado de su
 trabajo y el día escolar 
• Cumpla con restricciones de viaje anunciadas por las autoridades del gobierno local 
• Esté preparado para refugiarse en su propia casa o para evacuar si le ordenan las 
 autoridades del gobierno local 
• Discuta el temor y preocupaciones de los niños acerca de posibles o verdaderos 
 ataques terroristas 

 
 
 

ALTO 
(Anaranjado) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Revise sus planes en caso de un desastre con todos lo miembros de su familia 
• Asegúrese que todos los miembros de su familia ensayen y comprendan su plan de 
 cómo comunicarse en caso de una emergencia 
• Mantenga cautela al viajar 
• Tenga abastecimientos para su refugio a la mano y comprenda los procedimientos 
• Discuta el temor y preocupaciones de los niños acerca de posibles o verdaderos 
 ataques terroristas  
• Si anuncian la necesidad de donar sangre, done en el lugar designado para recibir la 
donación de sangre 

 
 
 

ELEVADO 
(Amarillo) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes 
• Asegúrese que tenga listo y bien suplido su reserva de abastecimientos y 
 materiales en caso de un desastre  
• Revise su plan familiar de comunicaciones asegurándose que los números de 
 teléfono y las direcciones de correo electrónico estén al día y actualice su plan si es 
 necesario 
• Si no sabe el procedimiento de notificación de emergencias y el plan de evacuación 
 de sus niños, comuníquese con los representantes de la escuela 
•  Planée rutas alternas de ida y vuelta para el trabajo o escuela y practíquelas 

 
 

CAUTELA 
(Azul) 

• Cumpla con todas las recomendaciones de los niveles anteriores 
• Manténgase alerta y reporte cualquier actividad sospechosa a las autoridades 
 correspondientes  
• Revise sus abastecimientos para los desastres y cambie todo artículo que se haya 
 echado a perder o que no esté al día 
• Prepare un plan de comunicaciones para emergencias que todos los miembros de su 
 familia entiendan 
• Establezca un sitio fuera de su casa para reunirse con sus familiares o amigos en 
 caso de una emergencia 

 
 
 
 

BAJO 
(Verde) 

 

• Obtenga copias del folleto “Terrorism: Preparing for the Unexpected” de su oficina 
 local de la Cruz Roja 
• Prepare su plan personal para los desastres y sus abastecimientos para los desastres 
 usando los folletos de la Cruz Roja: “Your Family Disaster Plan” y “Your Family 
 Disaster Supplies Kit”   
• Tome un curso de primeros auxilios y de Resucitación 
 Cardiopulmonar/Desfibrilador Externo Automático (DEA)  
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