Su parte en mantener las rutas maritimas seguras …
¡Mantenga su distancia de todas los navíos militares, cruceros, y
buques / navieros comerciales! No se aproxime dentro de las 100-yardas, y
mantenga velocidad mínima dentro de las 500-yardas de cualquier navío militar
estadounidense, incluyendo navíos de soporte militar. Violadores de la Zona de
Protección Naval serán castigados con 6 años de prisión y una multa de $250,000.
Recuerde que también usted puede ser sujeto de fuerza armada por el navío militar.
Acercamiento a cierto tipo de naves comerciales ocasionará un abordaje inmediato.

Observe y evite zonas de seguridad. Evite áreas de operaciones en puertos
comerciales, especialmente aquellos relacionados con la armada, cruceros, o instalaciones
petroleras. Observe y evite otras áreas restringidas, como diques, plantas eléctricas, etc.
Violadores podrían ser considerados como una amenaza y serán sujetos a fuerza severa y
determinada.

No pare o tire ancla debajo de los puentes o en los canales. Si lo
hace será abordado por oficiales de seguridad.

Mantengase en alerta por cualquier cosa que parezca peculiar o fuera de lo
común. Reporte todas esas actividades que parezcan sospechosas a sus autoridades
locales, a la Guarda Costa (U.S. Coast Guard), a la seguridad del puerto o de la marina.
Nunca se aproxime o rete a personas actuando de una manera sospechosa.

Siempre vele por la seguridad de su bote cuando no este a bordo.
Esto incluye, las visitas al restaurant, marinas, muelles. Nunca deje su bote
accecible a otros. Siempre mantenga las llaves con usted.

Cuando guarde su bote, asegurese de que su motor este
totalmente desabilitado. Si su bote esta en un trailer, asegurese que no
se pueda mover lo más mínimo.

Como más puede ayudar?
Primero, asegurese que su bote esté
en buenas condiciones, que reuna toda
medida de seguridad y
cumpla con todos requisitos
y regulaciones que le
applique esta . Conseguirr
Inspección de Seguridad
(Vessel Safety Check) es uno
de los primer pasos mas importante.
Puede conseguir una inspección gratís
para su bote a través de su estación local
de la Guarda Costa Auxiliar o el “U.S.
Power Squadron.”
Segundo, aprenda y obedezca las
reglas de navegación. Para informarse
sobre clases en su área llame al (800)
336-2628.
Mantengase sobrio y alerta cuando esté
en el agua . Siempre tenga control de su
bote y respete los derechos de otros a
disfrutar, como usted, las rutas maritimas.
Mantenga puesto su salvavidas, como
simbolo de apoyo hacia los
miembros del Guarda Costa.
Al mostrar su apoyo a la
navegación segura, usted
puerde reducir la demanda
en los recursos de rescate y
ayudará mantener los esfuerzos
en la securidad de la nación.
Para mas información en como usted
puede ayudar, llame al (800) 368-5647 o
visite en web a www.uscgboating.org.

Reporte:
Personas sospechosas, conduciendo
actividades raras, tales como junto a un
puente o cerca de zonas de alta seguridad
en el agua o cerca de ella.
Personas sospechosas estableciendo
áreas de venta ambulante , cerca de
marinas, o otras instalaciones cerca del
agua.

Manteniendo
nuestras vias
maritimas
seguras
Es tiempo de regresar al
agua…
y de disfrutar de las muchas
oportunidades y recompensas
que ofrece nuestro ambiente
maritimo.

Personas desconocidas tomando
fotografias o creando diagramas de
objetos como la parte baja de puentes, el
area alrededor de plantas nucleares, e
instalaciones navales cerca de áreas a
navíos de alto riesgo.
Personas desconocidas o sospechosas,
pasando mucho tiempo en el área cerca
de navíos o instalaciones cerca del agua.
Personas sospechosas rentando, tratando
de obtener, o tratando de tomar “prestado”
vehiculos maritimos (botes, jet skis, etc.).
Vendedores sospechosos tratando de
vender/entregar mercanc ía o paquetes en
el área cerca del agua.
¡Si observa conducta sospechosa
cerca del agua, inmediatamente
contacte a agentes oficiales (polic ía,
FBI, Guarda Costa, autoridad de
puerto, etc.)!

Pero también es tiempo
cuando debemos estar más
cautelosos y pendientes
constantemente de nuestros
alrededores.
Aqui hay varias cosas para
que usted se prepare durante
esta temporada maritima!

