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“Con los sucesos del 11 de septiembre, se ha hecho imperativo que la 
comunidad encargada de las comunicaciones se una para determinar nuestro 
papel en cuanto a la seguridad del territorio nacional. Debemos actuar de 
manera resuelta para garantizar que nuestras políticas maximicen los múltiples 
esfuerzos realizados para lograr la seguridad de nuestra nación. Trabajaremos 
con la industria para garantizar la confiabilidad y seguridad de la infraestructura 
de las comunicaciones de nuestra nación.” 
                        

                          Michael K. Powell 
                 Presidente 
                          Comisión  Federal de Comunicaciones 
                           23 de octubre del 2001 

Misión del Consejo de Políticas de Seguridad  
del Territorio Nacional (HSPC, por sus siglas  
en inglés) de la FCC 
 
l Colaborar con la Comisión en la evaluación y refuerzo de medidas para 

proteger la infraestructura e instalaciones de las telecomunicaciones, 
radio, televisión y de otro tipo de comunicaciones en los Estados 
Unidos;  
  

l Colaborar con la Comisión para garantizar el rápido restablecimiento de 
la infraestructura e instalaciones de las telecomunicaciones, radio, 
televisión y de otro tipo de comunicaciones en los Estados Unidos 
después que se hayan interrumpido por una amenaza o ataque 
terrorista; y 
 

l Colaborar con la Comisión para garantizar que el personal de seguridad 
pública, salud pública y otro tipo de personal de emergencia y defensa 
cuenten con los servicios de comunicación efectivos para servir al  
público en general.  
 

 
                                                                                                                           (sigue) 
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Organización del HSPC 
 

 
l El Consejo de Políticas de Seguridad del Territorio Nacional de la FCC está 

conformado por personal directivo de las oficinas y despachos de la Comisión. El 
director es el jefe ejecutivo de la FCC. 

 
 

La función del Consejo 
 
El función del HSPC complementa a la función de las comisiones consultivas federales, 
así como a la de las oficinas y despachos de la Comisión. Su enfoque principal es 
mantener lazos de asociación sólidos con los gobiernos estatales, locales y tribales así 
como con organismos asociados y con las organizaciones de comercio y la industria en 
asuntos que afecten la seguridad del territorio nacional. El Consejo también trabaja para 
coordinar de principio a fin las iniciativas de la FCC relacionadas con la seguridad 
nacional. Entre estas iniciativas se encuentran, por ejemplo: 
 
l Promover el sistema 911 mejorado (E911, por sus siglas en inglés) 

garantizando que la FCC, la comunidad encargada de la seguridad pública, las 
compañías de teléfono, los fabricantes, y otros organismos gubernamentales 
unan esfuerzos para usar efectiva y rápidamente los servicios 911 y E911. 
 

l Promover el acceso prioritario de las comunicaciones inalámbricas con el 
fin de que el personal federal, estatal, y local tenga acceso prioritario a las 
comunicaciones inalámbricas según lo requiera la seguridad nacional y la 
preparación para casos de emergencia.  
 

l Promover la prioridad del servicio de telecomunicaciones, un programa 
federal que permite la instalación y el restablecimiento prioritarios de las líneas 
de telecomunicaciones que se consideren imprescindibles para la seguridad 
nacional y la preparación para casos de emergencias, especialmente en tiempos 
de desastres.     
 

l Desarrollar políticas del espectro viables que faciliten el acceso a los 
recursos del espectro mediante la cancelación de los reglamentos innecesarios y 
la adopción de procedimientos que protejan adecuadamente a los usuarios del 
espectro de interferencias dañinas. 
 

l Promover la interoperabilidad de la seguridad pública mediante la mejora de 
la capacidad de los usuarios del sistema de radio para la seguridad pública de  
hablarse entre sí, aun cuando su equipo opere en diferentes bandas de 
frecuencia. 

 
l Promover la confiabilidad y seguridad de la infraestructura de las 

comunicaciones con el  fin de garantizar que la red de telecomunicaciones, así 
como las instalaciones de los servicios de satélite, cable, radio y televisión, estén 
protegidos lo mejor posible contra ataques terroristas y otras interrupciones y 
que puedan ser rápidamente restablecidos después de una interrupción.  
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l Promover la seguridad de los satélites y de los sistemas de 

telecomunicaciones internacionales, especialmente mediante la cooperación 
con nuestros socios internacionales.    

 
Para información adicional sobre el Consejo de Políticas de Seguridad del Territorio 
Nacional de la FCC visite nuestro sitio Web, www.fcc.gov/hspc.  
 
 

### 
 

Para obtener ésta o cualquier otra publicación para el consumidor en un  formato accesible 
(texto ASCII electrónico, Braille, letra grande, o audio) por favor escríbanos o llámenos a la dirección o  
número de teléfono que aparece a continuación, o envíe un mensaje electrónico a  FCC504@fcc.gov. 

 
Haga clic en www.fcc.gov/cgb/emailservice.html  para recibir información sobre éste y otros temas  
 de la FCC para el consumidor a través del servicio de suscripción electrónica de la Comisión.  

 
Este documento para el consumidor tiene únicamente fines educativos y no intenta afectar ningún 

procedimiento o caso que trate este tema o asuntos relacionados. 
 

 


