Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department
of Emergency Management
• Arizona Emergency Information
Network

EL TERRORISMO
¿ESTÁ LISTO?

TERRORISMO

• Arizona Counter Terrorism
Information Center
• Arizona Department of
Homeland Security

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación
Comienza con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios
Forestales, del Departamento de Agricultura.
2018

Maricopa County
Emergency Management

es una acción violenta
intencional destinada a alcanzar
objetivos políticos o ideológicos.
Estos eventos pueden variar mucho
en tipo y tamaño, y pueden ocurrir
en cualquier momento y en cualquier
lugar, a menudo con poca o ninguna
advertencia. Algunas acciones son
inmediatamente evidentes y algunas
pueden demorar en manifestarse.
Estas amenazas han provocado
pérdidas de vidas a gran escala,
la destrucción de propiedades,
enfermedades y lesiones
generalizadas, el desplazamiento
de un gran número de personas y
pérdidas económicas devastadoras.
Sin embargo, hay cosas que puede
hacer para prepararse para lo
inesperado. Prepararse para tales
eventos reducirá el estrés que puede
sentir ahora, y luego, en caso de que
surja otra emergencia.
• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse para qué hacer, dónde
ir y cómo comunicarse durante
cualquier desastre.
• Prepárese para evacuar creando
un “Go Bag” para cada individuo
y mascota. Considere la posibilidad
de incluir uno en su vehículo y uno
en el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo
prepararse para los desastres.

Si ve algo, diga algo.

La actividad sospechosa puede incluir:
• Elementos o situaciones inusuales:
el vehículo está estacionado
en una ubicación extraña, se
encuentra un paquete/equipaje
desatendido, una ventana/puerta
es abierto que generalmente
está cerrado, o ocurren otras
situaciones fuera de lo común.
• Obtener información: una persona
cuestiona a las personas en un
nivel más allá de la curiosidad
sobre el propósito de un edificio,
operaciones, procedimientos de
seguridad y/o personal, cambios de
turno, etc.
• Observación/vigilancia: alguien
presta atención inusual a las
instalaciones o edificios más
allá de un interés casual o
profesional. Esto incluye el
vagabundeo extendido sin
explicación (particularmente en
lugares ocultos); observación
inusual, repetida y/o prolongada
de un edificio (por ejemplo, con
binoculares o cámara de video);
tomando notas o mediciones;
contar pasos; dibujar planos de
planta, etc.
Para reportar actividad sospechosa,
comunicarse con su agencia local de
la ley. Describa específicamente lo que
observó, que incluye: quién o qué vio;
Cuando lo vio; Donde ocurrió; Por qué
es sospechoso.

CIBERNÉTICA

BIOLÓGICO

QUÍMICO

NUCLEAR/RADIOLÓGICO

Los tres factores para protegerse
son TIEMPO, DISTANCIA Y
ESCUDAR. Cualquier protección,
por temporal que sea, es mejor
que ninguna, y cuanto más tiempo,
distancia y protección pueda
aprovechar, mejor.
La protección contra la lluvia
radioactiva requiere refugiarse en
un área subterránea o en el medio
de un edificio grande. Haga su
propia lista de posibles albergues
cerca de su hogar, lugar de trabajo
y escuela.

EXPLOSIÓN

Tenga cuidado con los paquetes y
cartas sospechosas. Pueden contener
explosivos, agentes químicos o
biológicos.
Si recibe una amenaza de bomba
telefónica, obtenga la mayor cantidad
posible de información de la persona
que llama. Mantenga a la persona que
llama en la línea y anote todo lo que
se dice.
Notifique a la policía y a la
administración del edificio de
inmediato.

TIRADOR ACTIVO

Ten cuidado de tu alrededores.
Ya sea en el trabajo o en
reuniones públicas, siempre trate
de ubicar dos buenas salidas y
un buen lugar para esconderse.
Ten una ruta de escape y un
plan en mente.
Visite https://www.dhs.
gov/private-citizen para
obtener más información sobre
situaciones de tirzwadores
activos.

Verifica con su doctor para asegurar
que todas las inmunizaciones
requeridas están al tanto. Niños
y adultos mayores son más
vulnerables a los agentes biológicos.
Hablando con un profesional de
sistema de aire (HVAC) sobre
instalando un filtro de eficiencia
alta para el aire (HEPA) en su ducto
de horno. Estos filtros filtraran la
mayoría de agentes biológicos que
puedan entrar a su casa. Nota:
filtros de HEPA que saz no filtran
agentes químicos o radiación.

Identifique una habitación
interna para refugiarse,
preferiblemente una sin
ventanas y en el nivel más
alto. Mantenga un rollo de
cinta adhesiva, tijeras y
plástico para las puertas,
ventanas y conductos de
ventilación de la habitación en
la que se refugiará en su lugar.
Para ahorrar tiempo crítico
durante una emergencia,
pre-mida y corte las láminas
de plástico para cada abertura.

Desconecte su dispositivo de el
Internet.
Actualice las definiciones de
virus de su software antivirus
y realice un análisis manual de
todo su sistema. Si encuentra
un problema, desconecte su
dispositivo de el Internet y realice
una restauración completa del
sistema.
Si tiene acceso a un
departamento de TI, contáctelos
de inmediato.

Evite las multitudes donde otros
pueden estar infectados. Considera
usar una mascarilla.
Si un miembro de la familia
desarrolla cualquier síntoma que
coincida con los que los funcionarios
han escrito, manténgalos separados
de los demás.
Practique una buena higiene y
limpieza para evitar el esparcimiento
de gérmenes.
Preste mucha atención a todas
las advertencias e instrucciones
oficiales sobre cómo proceder.
La entrega de servicios médicos
para un evento biológico puede
manejarse de manera diferente
para responder al aumento de la
demanda.

Si está adentro y tiene sistemas de aire acondicionado / calefacción Póngase debajo de una mesa o
que extraen el aire del exterior, o si no está seguro, apáguelos. Selle escritorio resistente si las cosas caen
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CORRA: deje sus pertenencias
atrás. Si es seguro hacerlo,
advierta a otras personas
cercanas. Mantenga sus manos
visibles.
ESCONDERSE: ocultarse en
un área fuera de la vista del
tirador. Bloquee la entrada a su
escondite y cierre las puertas.
Silencie su teléfono celular y
manténgase lo más silencioso
posible.
LUCHA: como último recurso
y solo cuando su vida esté en
peligro inminente, trate de
incapacitar al tirador. Actúa con
agresión física y lanza objetos al
tirador activo.

Supervise sus cuentas y
comuníquese con las empresas,
como los bancos, en caso de
que se vea comprometida su
información de identificación
personal.
Denuncie el delito en línea o el
fraude a su Grupo de Delitos
Electrónicos del Servicio Secreto
de los Estados Unidos (USSS) o al
Centro de Quejas contra Delitos
en el Internet.
Denuncie el robo de identidad a la
Comisión Federal de Comercio.

Busque inmediatamente atención
médica de emergencia si sus
síntomas coinciden con los descritos
por los funcionarios y usted
pertenece al grupo considerado
en riesgo. Planifique compartir
información relacionada con la
salud con otros, especialmente
con aquellos que puedan necesitar
ayuda para comprender la situación
y qué medidas específicas tomar.

Si estuvo afuera durante o después del incidente, limpie o
descontamine lo antes posible. Si está contaminado, es probable
que la mayor parte de la contaminación se elimine cambiando toda
su ropa. La ropa debe quitarse cuidadosamente y con cuidado para
no contaminar. Mueva la ropa (posiblemente) contaminada fuera
o fuera del área que ocupa. Ducha si es posible y lavar con agua
y jabón. Si no es posible ducharse, pero hay agua disponible, lave
especialmente aquellas áreas de su cuerpo que no estaban cubiertas
por la ropa.
Una vez que las autoridades digan que no hay peligro, abra las
ventanas y los respiraderos y encienda los ventiladores para
ventilación. Proceder a un centro médico para la detección y el
tratamiento profesional. Evite las áreas dañadas y contaminadas.

Cuando los objetos dejen de caer,
váyase rápidamente, buscando pisos
y escaleras obviamente debilitados.
No use elevadores. Al salir del edificio,
preste especial atención a la caída de
escombros. Bajarse de nivel si hay
humo. Verifique si hay fuego y otros
peligros.
Aléjese de las banquetas o calles
para ser utilizado por los funcionarios
de emergencia u otras personas que
todavía estén saliendo del edificio.

Cuando llegue la agencia de la
ley, siga todas las instrucciones
que le den. No hable, grite o
agarre a los oficiales de policía.
Mantenga sus manos visibles y
no apunte. Manténgase contra la
pared, fuera del camino.
Documente / escriba todo
lo que recuerde sobre el
incidente mientras está fresco
en su memoria. Proporcione
descripciones del (los) tirador
(es) y / o cualquier otra
información sobre el incidente.

DESPUÉS

DURANTE

ANTES

Tome pasos para proteger su
información personal y aparatos.
Siga su intuición, si usted crea
que una oferta es demasiado
buena, lo más probable es que
si lo sea. Visite www.dhs.gov/
topic/cybersecurity para más
información en la seguridad
cibernética.
Solo conectarse al Internet por
sistemas seguros, con clave
protegida redes.
Asegúrese que el software en su
sistemas este al día.

Llame al 911 si está lesionado de alguna manera. Use teléfonos solo para llamadas de emergencia. Documente todo lo que recuerde sobre el incidente mientras está fresco en su memoria.

