Hojas de datos sobre agentes biológicos y químicos
Reconocimiento y manipulación de paquetes sospechosos

¿Cuáles son algunas características de un paquete sospechoso?
Éstas son algunas características de paquetes o sobres sospechosos:


Etiquetas incorrectas o inusuales:
o Sellos postales excesivos (Demasiados);
o Direcciones escritas a mano o mecanografiadas precariamente;
o Palabras comunes mal escritas;
o Remitentes extraños o falta de éstos;
o Cargos incorrectos o sin nombre;
o Falta de especificación del destinatario;
o Sellos como “Personal”, “Confidencial” o “No radiografiar”;
o Amenazas escritas en el exterior del paquete;
o Sello postal de una ciudad o un estado que no coincide con el remitente.



Apariencia inusual:
o Presencia de polvo en el paquete o el sobre;
o Manchas aceitosas, manchas de otros colores, olores;
o Sobre torcido o irregular;
o Material excesivo de empaque, como cinta adhesiva, cuerdas, etc.



Otros signos sospechosos:
o Demasiado peso;
o Sonido de tictac;
o Cables o papel de aluminio que sobresalen del paquete.

¿Qué debe hacer si recibe correspondencia sospechosa?














No abra paquetes o sobres que tengan apariencia sospechosa;
No sacuda ni vacíe el contenido de los paquetes o sobres;
No traslade los paquetes o los sobres, no se los muestre a otras personas y no permita que
otros los examinen;
Coloque el paquete o el sobre encima de una superficie estable;
No huela, toque, pruebe o mire de cerca el paquete o el contenido que se haya derramado;
Alerte a otros en la zona acerca del paquete o el sobre;
Abandone el área, cierre las puertas y tome medidas para evitar que otras personas accedan
al área. Si es posible, cierre el sistema de ventilación;
Lávese las manos con agua y jabón;
Si se encuentra en su lugar de trabajo, informe a un supervisor, al personal de seguridad o a
un funcionario de un organismo de seguridad. Si se encuentra en su hogar, contáctese con la
policía y el Departamento de Salud del condado. (Visite www.idph.state.il.us//local/alpha.htm
para obtener una lista de todos los Departamentos de Salud en Illinois).
Si es posible, confeccione una lista de todas las personas que se encontraban en el sitio o en
el área cuando llegó el paquete o el sobre. Además, confeccione una lista de las personas que
lo manipularon. Entregue las listas a la policía y a las autoridades locales de salud pública.
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