LÍNEA DIRECTA DE SEGURIDAD NACIONAL

1800 1234 00

Hay operadores capacitados que toman todos los llamados
seriamente. Usted puede preservar su anonimato.

Ayude a mantener a Australia a salvo del terrorismo.

www.chemicalsecurity.gov.au

Muchos productos químicos
de uso doméstico pueden ser
utilizados para fabricar una bomba.
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Muchos productos
químicos que usted vende
a diario han sido utilizados
en ataques terroristas como
los que se produjeron en
Bali, Londres y Mumbai.
Aquí mismo se han producido varios arrestos de sospechosos
de terrorismo que buscaban comprar productos químicos
comunes para utilizarlos en la fabricación de bombas.
Todos podemos hacer algo para impedir que esto vuelva a
suceder. Si nota algo que parece no estar bien, debe confiar
en esa sensación.
Llame a la Línea Directa de Seguridad Nacional e informe a
nuestros operadores capacitados lo que ha observado y por
qué cree que es sospechoso.

¿Cuáles son esos productos químicos?
Hay 96 productos químicos que representan un riesgo
para la seguridad.
Muchos se pueden encontrar en los hogares, como
fertilizantes comunes, sustancias químicas para piscinas y
blanqueadores.
Puede leer la lista completa en www.chemicalsecurity.gov.au
Lo importante es denunciar cualquier actividad
sospechosa a la Línea Directa de Seguridad Nacional. Si
sospecha algo, denúncielo.
Un llamado telefónico constituye nuestra primera línea de defensa.
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Ejemplos
de conducta
sospechosa
Lo más importante es que debe confiar en su instinto. Si
algo parece sospechoso, es mucho mejor que responda a su
preocupación y llame a la Línea directa. Puede preservar su
anonimato.
Nuestros operadores capacitados le preguntarán qué observó
y por qué cree que es sospechoso.
Estas son algunas de las cosas a las que debe estar atento:
`` Si alguien hace preguntas acerca de la seguridad o si
toma fotos de su establecimiento
`` Si alguien hace preguntas inusuales acerca de los
productos químicos que se guardan en el lugar
`` Si alguien compra productos químicos sin un fin claro
`` Productos químicos faltantes o robados; esto incluye
discrepancias en las cantidades entregadas.
Estos son sólo algunos ejemplos de que lo podría resultar
sospechoso. Confíe siempre en su intuición. Si cree que
algo no está bien, llame a la Línea Directa y denuncie lo que
le preocupa. Su información puede constituir la pieza que
faltaba para completar un panorama más amplio.

