
www.homelandsecurity.ohio.gov

1-877-OHS-INTEL (877-647-4683)

Centro de Información y Análisis Estratégico

LÍNEA GRATIS PARA DAR INFORMACIÓN:

1-877-OHS-INTEL (877-647-4683)
o en caso de emergencias, llame al 911.

Síganos en

Si VE algo, DIGA algo™ se usa con permiso de la Autoridad de Transporte Metropolitano de NY
HLS 0029 9/15  [760-1109]

www.publicsafety.ohio.gov

La misión de Seguridad Interna de 
Ohio es analizar y compartir in-
formación, aumentar la atención, 
reducir vulnerabilidades y desa-
rrollar estrategias para prevenir, 
prepararse y protegerse de actos 

de terrorismo y otras amenazas a la 
seguridad pública.

LLAMADA GRATIS:
877-OHS-INTEL (877-647-4683)

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OHIO  

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO DE OHIO



• Servir como catalizador y facilitador para lograr intercambios 
eficaces de información hacia/desde fuentes tradicionales y 
no tradicionales

• Operación y respuesta de la línea para recibir 
información del público, 877-OHS-INTEL (647-4683)

• Monitorear tendencias y tecnologías emergentes para 
transmitir informes, boletines, recomendaciones y alertas 
existentes y/o desarrollar nuevos.

• Archivar electrónicamente, catalogar y hacer referencias 
cruzadas de boletines, recomendaciones y mensajes de 
alerta de inteligencia sensibles para que agencias del 
orden público puedan acceder a ellos

• Compilar evaluaciones de amenazas

• Mantener la atención respecto a determinadas 
situaciones

• Desarrollar evaluaciones de riesgo para infraestructura 
crítica y eventos especiales

• Ofrecer almacenamiento seguro para información 
clasificada y equipos

• Mantener inventario del personal y equipamiento en el 
Plan de Respuesta de Responsables del Orden Público 
(LERP - Law Enforcement Response Plan) en todo el 
estado en preparación para activaciones

• Recoger, cotejar, filtrar, analizar y distribuir información 
relacionada con terrorismo de todas las fuentes

• Patrocinar reuniones para compartir información en todo el 
estado

• Fomentar mejores prácticas para compartir información

• Brindar apoyo al Centro de Operaciones en Emergencias 
(EOC - State Emergency Operations Center) del estado 
durante incidentes activos

• Fomentar la denuncia de actividad sospechosa a través 
de la campaña nacional “Si ve algo, diga algo™“ (See 
Something, Say Something)

• Capacitar a los socorristas para reconocer y denunciar 
indicadores de terrorismo.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OHIO

l SAIC coordina con los Centros Fusión (Fusion 
Centers) en Cleveland (Centro Fusión Regional 

en Ohio Noreste) y Cincinnati (Centro Fusión 
de Gran Cincinnati), que tienen una perspectiva 
regional, lo que crea un marco de trabajo integral 
para compartir información. Se realizan análisis 
y los productos de información e inteligencia se 
distribuyen, no desde una perspectiva particular, sino 
desde una perspectiva de seguridad nacional integral 
y neutral.

Además, el SAIC brinda apoyo a la protección 
de infraestructura crítica y recursos clave 
en todo el estado de Ohio.  El SAIC lleva a 
cabo evaluaciones de riesgo/vulnerabilidad 
de infraestructura crítica para proporcionar a 
los dueños de las instalaciones opciones para 
fortalecer su posición en cuanto a seguridad.  
La información con respecto a infraestructura 
crítica que es propiedad del sector privado se 
protege identificándola como Información de 
Infraestructura Crítica Protegida (PCII). Esta 

designación del gobierno federal garantiza que 
la información compartida por el sector privado 
con Seguridad Interna de Ohio no se comunica al 
público ni a la competencia y se usa únicamente 
para mejorar la seguridad de la infraestructura 
crítica y de los recursos clave.  Esta designación 
fomenta el compartir información entre entidades 
gubernamentales y el sector privado.

Seguridad Interna de Ohio, a través del SAIC, 
orienta información adecuada de fuentes estatales, 
locales y del sector privado al Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS - Department 
of Homeland Security) y la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI - Federal Bureau of 
Investigation) a través de los Grupos Especiales 
Conjuntos contra el Terrorismo (JTTF - Joint 
Terrorism Task Forces).  El SAIC es un recurso para 
que entidades del gobierno estatal y local y el 
sector privado obtengan y compartan información 
crítica con el estado de Ohio.

El Centro de Información y Análisis Estratégico (SAIC - Strategic Analysis and 
Information Center) de Seguridad Interna de Ohio (Ohio Homeland Security) es un 
equipo de entidades locales, de condados, estatales, federales y del sector privado 

asociadas que tienen el objetivo de impedir actividades terroristas y otras amenazas a 
la seguridad pública. El SAIC está dedicado a proporcionar a los responsables de ser 

los primeros en responder ante emergencias, a encargados del sector privado y a otros 
asociados recursos de inteligencia e información para actuar para ayudarlos a llevar a cabo 

su smisiones y mantener la seguridad en Ohio. Actúa como una oficina central segura para recoger, filtrar, analizar y 
distribuir información relacionada con el terrorismo. El SAIC integra información de diferentes fuentes, y crea documentos 
e instrucciones con información e inteligencia con respecto a amenazas y vulnerabilidades conocidas o emergentes. El 
SAIC logra esto a través de alianzas y trabaja desde una perspectiva estatal para identificar necesidades de información e 
inteligencia con el objetivo de prevenir más que responder ante un incidente.

Productos y servicios.Operaciones.


