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LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL DE LA FCC ANUNCIA
LA DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES (DIRS)
PARA LA TORMENTA TROPICAL LAURA
A petición de las autoridades de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y en
coordinación con la agencia de seguridad cibernética y de infraestructura del Departamento de

Seguridad Nacional (Department of Homeland Security Cybersecurity and Infrastructure
Security Agency, en inglés) y con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal
Emergency Management Agency, en inglés), la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal
Communications Commission, FCC, por sus siglas en inglés) ha desactivado su sistema de información
sobre desastres (Disaster Information Reporting System, DIRS, por sus siglas en inglés)1 para la tormenta
tropical Laura. Los proveedores de comunicaciones no necesitan proporcionar informes adicionales en
DIRS en relación con este evento. No obstante, la FCC continuará vigilando el estado de los servicios de
comunicaciones y trabajará en conjunto con los proveedores y con las instancias gubernamentales
pertinentes, en la medida que sea necesario, para apoyar los esfuerzos de reparación pendientes
La FCC aprecia la cooperación de todos los proveedores de comunicaciones que han presentado
datos voluntariamente en DIRS en relación con los efectos de la tormenta tropical Laura en Puerto Rico y
en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En situaciones de desastre, la información sobre el estado
operacional de los servicios de comunicaciones aporta datos al conocimiento de la situación que son de
importancia fundamental y ayudan en la efectividad de la respuesta a la emergencia y en los esfuerzos de
reparación. La FCC publicó hoy, 23 de agosto, su informe diario, final, sobre el estado de las
comunicaciones por efecto de la tormenta tropical Laura.
Para obtener información adicional, por favor contáctese con Julia Tu, llamando al (202) 3214399 o con Michael Caiafa, de la división de seguridad cibernética y fiabilidad de las comunicaciones en
la oficina de seguridad pública y seguridad nacional (Public Safety and Homeland Security’s
Cybersecurity and Communications Reliability Division, en inglés) de la FCC, llamando al (202) 4181311.

1

DIRS es un sistema voluntario, en línea, que puede ser usado por los proveedores de comunicaciones --incluyendo proveedores
de servicios inalámbricos, de línea fija, de transmisiones abiertas, de cable y de telefonía por Internet (VoIP)-- para informar
sobre el estado de la infraestructura de las telecomunicaciones y sobre la situación del entorno durante momentos de crisis.

