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Alianzas del HSPC y  
la FCC 

 
El Consejo de Políticas de Seguridad del Territorio Nacional (HSPC, por sus siglas en 
inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) está 
trabajando para unir a la comunidad de los medios de comunicación con los 
representantes de los gobiernos federales, estatales, locales y tribales y así garantizar 
la seguridad de nuestro país. La FCC y el HSPC están formando alianzas con diversos 
organismos y organizaciones para prepararse contra los desastres naturales y ataques 
terroristas asegurando la infraestructura de comunicaciones del país y mejorando la 
velocidad de respuesta ante emergencias mediante los medios de comunicación. 
 
 
Entre algunas de las alianzas que tiene el Consejo de Políticas de Seguridad del 
Territorio Nacional de la FCC con otros organismos se encuentran:  
 
Despacho Ejecutivo del Presidente  
 

• Consejo de Seguridad del Territorio Nacional 
• Organismo de Seguridad Nacional 
• Consejo de Seguridad Nacional 
• Consejo Consultivo de Telecomunicaciones para la Seguridad Nacional 
• Despacho de Seguridad del Territorio Nacional 
• Despacho de Políticas de Ciencia y Tecnología 

 
Departamentos y organismos federales 
 

• Departamento de Comercio 
• Departamento de Defensa 
• Departamento de Seguridad del Territorio Nacional 
• Oficina Federal de Investigación 

 
Gobiernos y asociaciones estatales, tribales y locales 
 

• Comité Consultivo del Gobierno Local y Estatal (LSGAC, por sus siglas en 
inglés) 

• Asociación Nacional de Comisionados Supervisores de Servicios Públicos 
(NARUC, por sus siglas en inglés) 

• Asociación Nacional de Funcionarios y Asesores de Telecomunicaciones 
(NATOA, por sus siglas en inglés) 

• Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses (NCAI, por sus siglas en 
inglés) 

• Asociación Nacional de Telecomunicaciones Tribales (NTTA, por sus siglas en 
inglés) 

• Departamentos estatales de seguridad pública 
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Comités Consultivos Federales 
 

• Consejo Consultivo Técnico Federal (TAC, por sus siglas en inglés) 
• Consejo de Seguridad y Confiabilidad de los Medios de Comunicación (MSRC, 

por sus siglas en inglés) 
• Consejo de Confiabilidad e Interoperabilidad de la Red (NRIC, por sus siglas en 

inglés) 
• Comité de Coordinación Nacional para la Seguridad Pública (PSNCC, por sus 

siglas en inglés) 
  

 
Organizaciones de la industria y el comercio 
 

• Asociación para los Servicios Locales de Telecomunicaciones (ALTS, por sus 
siglas en inglés) 

• Asociación de Funcionarios de Comunicaciones para la Seguridad Pública 
(APCO, por sus siglas en inglés) 

• Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet (CTIA, por sus siglas en 
inglés) 

• Asociación de Telecomunicaciones Competitivas (CompTel, por sus siglas en 
inglés) 

• Asociación Nacional de Radiodifusoras y Televisoras (NAB, por sus siglas en 
inglés) 

• Asociación Nacional de Jefes de Policía (NACOP, por sus siglas en inglés) 
• Asociación Nacional de Administradores Estatales de la Línea Novecientos Once  

(NASNA, por sus siglas en inglés) 
• Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones (NCTA, por sus siglas en 

inglés) 
• Asociación Nacional de Números de Emergencia (NENA, por sus siglas en 

inglés) 
• Asociación de la Industria de Servicios Personales de Comunicaciones (PCIA, 

por sus siglas en inglés) 
• Asociación para Comunicaciones vía Satélite (SBCA, por sus siglas en inglés) 
• Asociación de la Industria de Satélites (SIA, por sus siglas en inglés) 
• Asociación de Telecomunicaciones de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas 

en inglés) 
 
Internacional 
 

• Sindicato Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) 
 
 

 
 

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


