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Seguridad de los medios 
de comunicación 

 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingles) creó en marzo 
del 2002 el Consejo de Seguridad y Confiabilidad de los Medios de Comunicación 
(MSRC, por sus siglas en inglés) para desarrollar una estrategia nacional que asegure y 
mantenga la continuidad de los servicios de transmisión por radio y televisión y la 
distribución de videoprogramas en múltiples canales (MVPD, por sus siglas en inglés), así 
como de otros servicios de comunicación en todos los Estados Unidos en caso de 
ataques terroristas, desastres naturales y otras amenazas o ataques. 
 
El MSRC está integrado por ejecutivos de alto nivel y representantes de los 
proveedores de servicios de transmisión por radio, televisión, televisión por cable y 
satélite, organizaciones de seguridad pública y otras entidades relacionadas.  
 
Objetivos: 
 
La misión del Consejo de Seguridad y Confiabilidad de los Medios de Comunicación es: 
 

• Preparar una estrategia nacional integral para la seguridad y continuidad de los 
servicios de transmisión por radio y televisión y de la MVPD en todos los 
Estados Unidos durante ataques terroristas, desastres naturales y otras 
amenazas y ataques que puedan ocurrir en el país.  

 

• Desarrollar estrategias que aseguren la disponibilidad de los servicios de 
transmisión por radio y televisión y  de la MVPD antes, durante y después de un 
suceso importante. Esta estrategia incluye todo tipo de recomendaciones para 
detectar, preparar, prevenir, protegerse contra, responder a y recuperarse de las 
amenazas terroristas, desastres naturales u otro tipo de ataques contra la 
infraestructura de los Estados Unidos y sus habitantes. 

 

• Presentar sus recomendaciones a la FCC y  la industria. Una vez puestas en 
práctica, dichas recomendaciones buscarán asegurar la máxima confiabilidad, 
solidez y seguridad en los servicios de transmisión por radio y televisión y  la 
MVPD en todos los Estados Unidos.  
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Grupos de trabajo 
 
El MSRC tiene dos grupos de trabajo: 
 

• Comunicaciones y seguridad pública, y 
 
• Seguridad, acceso y restablecimiento de la infraestructura de las 

comunicaciones. 
 
 
Para más información, visite www.mediasecurity.org.  
 
 
 

Este documento para el consumidor  tiene únicamente fines educativos y no intenta afectar ningún 
procedimiento o caso que trate este tema o asuntos relacionados. 

 
 


