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San Diego
Joint Terrorism Task Force

Si no esta seguro si actividad es 
“sospechosos,” por favor fije en 

comportamiento actual. Factores 
solos como raza, etnicidad, origen de 

país, o afiliación de religión no son 
sospechosos. Estamos cometidos en 
asegurar que vida privada, derechos 

civiles, y libertades civiles sean 
preservados para nuestros ciudadanos.
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¿QUE REPORTAR?
• QUIEN o QUE viste

• CUANDO lo viste

• DONDE ocurio, y

• PORQUE es sospechoso

• Para emergencia, llame al 911
 Si no es emergencia, llame al  
 (619) 531-2000 o (858) 484-3154

San Diego 
Law Enforcement 

Coordination Center

San Diego 
Joint Terrorism 

Task Force

Ocho 
Señales

de
Terrorismo

¿Quiere hace más para proteger 
a su comunidad?

Participe en  “InfraGard San Diego Members 
Alliance” para ayudar en mitigar amenazas y 
perdidas basadas en crimen o terrorismo.

www.infragardsd.org



Vigilancia
El terrorista podría tener bajo 
vigilancia el objetivo, para así 

determinar sus puntos fuertes y débiles. Esté al 
tanto de alguien que parece vigilar al personal 
de seguridad o su equipo, o que esté midiendo 
el tiempo que se tarda en responder a una 
emergencia. Actividades sospechosas podrían 
incluir el utilizar aparatos para aumentar la 
capacidad visual, la adquisición de planes del 
suelo o modelos, y el mostrar interés en el 
sistema de seguridad y el acceso a los lugares.
 

Obtención
Un terrorista puede intentar obtener 
información sobre las operaciones y 

el sistema de seguridad de un posible objetivo, 
quizás sea un lugar importante como una 
central eléctrica, un estadio, o una escuela. 
Podría recolectar información de muchas 
maneras: por teléfono, por email, en persona, 
o incluso consiguiendo empleo en el lugar en 
cuestión.

Probando el Sistema  
de Seguridad
Alguien podría usar distintos métodos 

para probar el sistema de seguridad, como por 
ejemplo, entrar en un área prohibida, dejar una 
bolsa desatendida en una zona pública para ver 
cuanto tiempo tarda la gente o seguridad en 
responder.
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Ocho Señales de Terrorismo
Ensayo
Los terroristas a menudo ensayan 
el ataque planeado, incluso varias 

veces, para asegurarse de que su operación será 
ejecutada sin problemas. Esto podría incluir el 
calcular el tiempo de reacción del equipo de 
respuesta para emergencias, e incluso el uso del 
sistema de radio de la policía.

 

Despliegue
Esto es cuando los terroristas están 
poniendo los planes en su lugar - 

preparándose, trasladando el equipo y los 
suministros, y poniendo en marcha el ataque. Si 
usted cree que hay un peligro inminente, llame 
inmediatamente al número 911.
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Financiamiento
Los terroristas necesitan obtener 
dinero para financiar sus operaciones 

y gastarlo de tal manera que no llame la 
atención. Esto podría hacerse de muchas 
maneras - A través de delitos como las drogas 
y la venta de mercancías de imitación, robos, o 
incluso canalizando el dinero utilizando negocios 
legítimos u organizaciones no lucrativas. Esté al 
tanto de transacciones inusualmente grandes 
pagadas en efectivo o con tarjetas de regalo, o 
de alguien que esté solicitando donaciones para 
una institución benéfica de la cual usted no haya 
oído hablar nunca.

 

Adquisicion de Suministros
para llevar a cabo un ataque, los 
terroristas puede que necesiten 

una variedad de suministros, como por 
ejemplo, armas, transporte, y sistemas de 
comunicación. Actividades sospechosas podrían 
incluir un vehículo dejado en un lugar inusual; 
almacenamiento de fertilizantes, armas, incluso 
teléfonos celulares de un solo uso; adquisición o 
robo de uniformes; y falsificación de documentos 
de identificación personal o pasaportes.

Hacerse Pasar Por Otros
Los terroristas podrían hacerse 
pasar por agentes de la ley y el orden 

público, carteros, o empleados de la compañía 
para obtener información. Alguien que parezca 
sospechoso, ya sea por lo que haga o pregunte 
en el trabajo, podría ser una señal de alerta.
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