Amenazas de bomba
Usualmente, las amenazas de bomba se hacen por teléfono, pero también podrían venir en una nota,
carta, o mensaje electrónico. Tome muy en serio todas las amenazas de bomba y manéjelas como si
hubiera un explosivo en el edificio.
En su trabajo, deberá tener un plan para
implementarlo y saber lo que debe hacer si
recibe una amenaza de bomba.
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de seguridad. Tenga un plan para alertar a
su compañero de trabajo.



Si recibe una amenaza de bomba, averigüe la
mayor información posible de la persona que
llamó.

Si recibe una amenaza de bomba, no toque
ningún paquete u objeto sospechoso.



Tome notas precisas cuando hable con esa
persona por teléfono, manténgala en línea y
escriba todo lo que dice.

Desocupe el área alrededor del paquete
sospechoso y llame inmediatamente
al 9-1-1.



Evacúe el edificio. Evite pararse delante de
ventanas u otros lugares peligrosos.



No bloquee las aceras u otras áreas de uso
de los funcionarios de emergencia.



Si encuentra una bomba, no la toque ni
intente moverla. Pida ayuda y evacúe
inmediatamente el área.

Preste atención a los ruidos de fondo,
cualquier cosa especial sobre la voz de la
persona que llamó, si hay música, ruidos de
maquinaria, etc.
Si está en el trabajo, inmediatamente pida a
un colega que llame al 9-1-1 y a su personal

Lista de amenazas de bomba:
Hora exacta de la llamada:
Palabras exactas de la persona que llamó:
PREGUNTAS QUE DEBE HACER:
1. ¿Cuándo va a explotar la bomba?
2. ¿Dónde está la bomba?
3. ¿Qué aspecto tiene?
4. ¿Qué tipo de bomba es?
5. ¿Qué activará su explosión?
6. ¿Usted puso la bomba?
7. ¿Por qué?
8. ¿De dónde está llamando?
9. ¿Cuál es su dirección?
10. ¿Cómo se llama?
VOZ DE LA PERSONA QUE LLAMA (ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODO LO QUE CORRESPONDA)
Calmada
Tartamuda
Con risas
Tensa
¿Si la voz le es
familiar, ¿a la de quién
Simulada
Profunda
Lenta
Quebrada
se parece?
Enfadada
Nasal
Chillona
Agitada
Sincera
Balbuceante
Fuerte
Rápida
¿Había algún ruido de
Llorosa
Con acento
Farfullante
Normal
fondo?
Observaciones:
Persona que recibió la llamada:
Número telefónico de la línea que recibió la llamada:
Fecha:

