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     Soy el alguacil Bill Gore y le pido 
que se una a mí y a cada miembro de 
las autoridades de cumplimiento de la 
ley y de las comunidades de San 
Diego para proteger a nuestros 
residentes y a la nación contra el 
terrorismo. 
     Los titulares de todos los días y el 
décimo aniversario de los ataques 
terroristas ocurridos el 11 de 
septiembre son recordatorios 
constantes de la devastación que 
pueden provocar los terroristas. 
     Las autoridades locales de 
cumplimiento de la ley trabajan en 
coordinación con la campaña del 
Departamento de Seguridad Nacional 
denominada: “si ve algo, infórmelo”, la 
que reconoce que todos 
desempeñamos un rol en la detección 
de los signos de un posible ataque al 
estar alertas respecto de nuestros 
alrededores y reportar actividades 
sospechosas. 
     ¿Sabía que hay ocho signos que 
usted debería conocer? Signos que 
indican que se podría estar planeando 
un ataque terrorista.  
     Este video le indicará qué buscar. 
Las actividades sospechosas se 
deberían reportar a las autoridades 
locales de cumplimiento de la ley, o 
bien usted puede llamar al 911 si cree 
que hay un peligro inminente. 
     También puede realizar un reporte 
en sdlecc.org, el sitio web del Centro 
de Coordinación de las Autoridades de 
Cumplimiento de la Ley de San Diego. 
     Gracias por su compromiso. 

SOT (SONIDO EN GRABACION) -----------------((VO (VOZ))-- ----------------



---- 
     Los residentes y las personas que 
están de visita se ven atraídos por la 
belleza y la diversidad de San Diego. 
Pero algunas de las cosas que hacen 
que nuestra región sea un lugar genial 
para vivir también nos pueden poner 
en peligro.  
     Albergamos una comunidad militar 
de grandes dimensiones, un 
aeropuerto internacional, un puerto con 
mucho movimiento y diversos lugares 
de encuentro donde se juntan grandes 
multitudes. 
     Por ello todos necesitamos conocer 
los ocho signos de advertencia del 
terrorismo, signos de actividades 
sospechosas y potencialmente 
peligrosas.  

VO 
No. 1 - Vigilancia 
(crea un efecto para explicar los signos 
y sus definiciones) 
 
 

-----------------------((VO))-------------------- 
     [Vigilancia: control cercano de una 
persona o una cosa] 
     Los terroristas pueden vigilar para 
determinar las fortalezas y las 
debilidades de su objetivo. Esté alerta 
respecto de cualquier persona que 
parezca estar monitoreando al 
personal de seguridad o los equipos de 
seguridad, o bien midiendo el tiempo 
de respuesta en caso de emergencia.  
     Entre las actividades sospechosas 
se podrían incluir el uso de dispositivos 
para mejorar la visión, adquisición de 
planos o proyectos y demostrar interés 
por la seguridad y el acceso a las 
instalaciones.      

VO 
No. 2 - Adquisición de información 

-----------------------((VO))------------------- 
     [Adquisición de información: intentar 
obtener información o una respuesta] 
     Un terrorista puede intentar obtener 
información acerca de las operaciones 
y la seguridad de un potencial blanco, 
posiblemente un lugar importante tal 
como una planta generadora de 
energía eléctrica, un estadio o una 
escuela.  



     La información se puede recopilar 
de diversas maneras: por teléfono, 
correo electrónico, en persona, o 
incluso al obtener un empleo en el 
lugar en cuestión. 

VO 
No. 3 - Prueba de la seguridad 

-----------------------((VO))--------------------- 
     [Prueba de la seguridad: examinar 
la seguridad de manera planificada 
para ver si la misma funciona 
adecuadamente] 
      Una persona puede utilizar 
distintos métodos para probar la 
seguridad, como por ejemplo ingresar 
a un área restringida sin autorización o 
dejar una bolsa en un lugar público 
para ver cuánto tarda la gente o el 
personal de seguridad en responder. 

VO 
No. 4 - Financiamiento 

-----------------------((VO))------------------- 
     [Financiamiento: proporcionar 
dinero para algo] 
     Los terroristas necesitan recaudar 
dinero para sus operaciones y poder 
gastarlo de manera tal que no llame la 
atención. 
     Esto se puede realizar de diversas 
maneras: a través de la venta ilegal de 
drogas, mercadería falsificada… 
incluso alimento para bebés y tarjetas 
de teléfono. 
    Los terroristas también pueden 
canalizar dinero de negocios legítimos 
u organizaciones sin fines de lucro. 
     Esté atento a las transacciones 
inusualmente grandes que se pagan 
en efectivo o con tarjetas de obsequio, 
o cuando alguien solicita una donación 
para una organización de caridad de la 
que usted nunca ha escuchado. 

VO 
No. 5 – Adquisición de suministros 

---------------------((VO))-------------------- 
     [Adquisición de suministros: tener 
suministros en su poder o bajo su 
control]  
     Para llevar a cabo un ataque, los 
terroristas pueden necesitar diversos 
suministros, como por ejemplo armas, 
sistemas de transporte y sistemas de 



comunicación. 
     Entre las actividades sospechosas 
se podrían incluir un vehículo que se 
deja en un lugar inusual; almacenaje 
de fertilizantes, armas o incluso 
teléfonos celulares para su uso una 
sola vez; adquisición o robo de 
uniformes; y falsificación de la 
identificación personal o de 
pasaportes. 

VO 
No. 6 – Suplantación de identidad 

---------------------((VO))--------------------- 
    [Suplantación de identidad: asumir la 
identidad de otra persona o actuar 
como otra persona] 
     Los terroristas pueden suplantar la 
identidad de oficiales de cumplimiento 
de la ley, carteros o empleados de la 
compañía para obtener información. 
     Una persona que parezca 
sospechosa por la manera en que 
habla o hace el trabajo podría ser una 
señal de advertencia. 

VO 
No. 7 - Ensayo 

---------------------((VO))-------------------- 
     [Ensayo: un ejercicio de práctica] 
     Los terroristas generalmente 
ensayan un ataque planificado, 
posiblemente varias veces, para 
asegurarse de que su operación se 
lleve a cabo sin problemas. Esto puede 
incluir medir el tiempo de respuesta de 
las personas que atienden 
emergencias y posiblemente el uso de 
radios de policía. 

VO 
No. 8 - Despliegue 

---------------------((VO))--------------------- 
     [Despliegue: mover o poner en 
posición para algún propósito] 
      Esto es cuando los terroristas 
ponen sus planes en marcha: se 
colocan en posición, mueven equipos y 
suministros y lanzan un ataque. 
     Si usted cree que hay un peligro 
inminente, llame de inmediato al 911. 

SOT 
Keith Slotter 
Agente especial a cargo del FBI en 
San Diego 

--------------------((SOT))-------------------- 
     Soy Keith Slotter, agente especial a 
cargo de la división de San Diego del 
FBI. 



     Si bien estos son los ocho signos 
que los expertos en seguridad 
reconocen comúnmente, también es 
importante que usted confíe en su 
instinto a la vez que tiene en mente los 
derechos civiles de los demás. 
    El factor central es el 
comportamiento sospechoso. Factores 
tales como la raza, el origen étnico, la 
nacionalidad de origen o una afiliación 
religiosa no son sospechosos por sí 
solos.  
    Para efectuar un reporte, póngase 
en contacto con las autoridades locales 
de cumplimiento de la ley o llame al 
911 si hay un peligro grave. 
     Usted también puede visitar 
sdlecc.org. 
     Juntos podemos proteger nuestra 
comunidad y nuestro país. 

 


