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secureNSW  

secureNSW es el sitio web del gobierno estatal que proporciona información sobre cómo 
combatir el terrorismo en Nueva Gales del Sur.  A continuación se ha traducido parte de la 
información que aparece en el sitio web.  

Números de teléfono importantes y en caso de emergencia 

Es importante que usted sepa los números de teléfono que puede llamar para ayudar a combatir 
el terrorismo, así como cuándo debe llamarlos. Las llamadas al triple cero (000), a la Línea 
Directa de Seguridad Nacional y a Crime Stoppers son gratuitas desde cualquier teléfono en 
Australia y operan las 24 horas al día, los 7 días de la semana.  Si tiene dificultad para hablar en 
inglés, los operadores telefónicos lo conectarán con un intérprete.    

Si desea llamar a la Línea de Asistencia de la Policía o a la Unidad de Contacto Comunitario y 
tiene dificultad para hablar en inglés, puede llamar al Servicio de Traducción e Interpretación al 
13 14 50 y solicitarles que lo comuniquen con cualquiera de los números que se mencionan a 
continuación y que interpreten su llamada.  
 

Números en caso de emergencia 

 En caso de emergencia llame al 000 (triple cero)  

Llame al 000 para obtener ayuda urgente de la policía o de los bomberos o para solicitar una 
ambulancia.  Esta llamada es gratuita desde cualquier teléfono en Australia, teléfonos 
celulares desconectados o teléfonos públicos.  

Números importantes  

 Línea directa de Seguridad Nacional - 1800 1234 00 

Si le preocupa la posible radicalización de una persona conocida o desea denunciar una 
actividad sospechosa o dar información relacionada con actividades terroristas, llame 
inmediatamente a la línea directa de Seguridad Nacional al 1800 1234 00.   Toda la 
información que proporcione es confidencial y usted puede mantenerse anónimo.  
Asimismo, puede enviar un email a la línea directa:  hotline@nationalsecurity.gov.au 
 

 

 Crime Stoppers - 1800 333 000 

Llame a Crime Stoppers al 1800 333 000 para denunciar delitos que no se están cometiendo 
en ese momento aun cuando se desconoce al autor del delito (por ej. allanamiento de 

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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morada, daño intencional, robo, accidentes automovilísticos menores). La denuncia puede 
ser anónima. 

 Para solicitar información general a la Policía – 131 444 

Si usted es la víctima, desea hacer una denuncia, o solicitar información general a la policía, a 
menos que sea una emergencia, llame a la Línea de Asistencia Policial al 131 444.  
Cuando se le haya tomado su denuncia, la información pasará inmediatamente a la policía de 
su localidad.   

 

¿Desea hablar con la policía sobre antiterrorismo? 

La Unidad de Contacto Comunitario de la Fuerza Policial de Nueva Gales del Sur fue creada para 
dialogar con la comunidad sobre asuntos antiterroristas.  Esta unidad tiene como finalidad lograr 
que la policía comprenda mejor las inquietudes de la comunidad y crear conciencia pública de las 
disposiciones antiterroristas en Nueva Gales del Sur.   

Si su grupo comunitario desea entablar un diálogo o concertar una reunión con la Unidad de 
Contacto Comunitario, sírvase llamar al (02) 9919 9288 o enviar un email a 
CTSTCCU@police.nsw.gov.au 
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