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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN DE $10 MILLONES DESTINADA 
A APOYAR LOS SERVICIOS DE DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA EN 

NUEVA YORK  
 

El programa de subvenciones a nivel estatal brindará apoyo a los condados que 
cuentan con operaciones de Centros de Atención de llamadas sobre Seguridad 

Pública 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se han otorgado subvenciones por 
un total de $10 millones a municipalidades a nivel estatal que cuentan con centros de 
operación de llamadas de emergencia. Los fondos, los cuales son administrados por la 
División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, brindarán apoyo 57 
condados y la Ciudad de Nueva York, con mejoras a los sistemas de respuesta 9-1-1 y 
operaciones de despacho de servicios de emergencia.    
 
«En una emergencia, cada minuto cuenta», comentó el gobernador Cuomo. «Con 
estas inversiones estamos ayudando a garantizar que nuestro personal de emergencia 
cuenta con los recursos que necesitan y que tienen acceso a la tecnología más 
avanzada con el fin de atender mejor a los neoyorquinos en los momentos que más lo 
necesitan».    
 
«Es importante que todos los neoyorquinos puedan obtener la ayuda que necesitan 
rápida y fácilmente en una situación de emergencia», comentó el comisionado de 
DHSES, John P. Melville. «Estas subvenciones ayudarán a los condados a invertir en 
sus infraestructuras de comunicaciones y dar a los residentes locales un servicio de 
calidad y la tranquilidad de que la ayuda llegará rápidamente cuando la necesiten».  
 
La financiación de la subvención anunciada hoy es administrada por DHSES, por 
medio de la Subvención de Puntos de Operación de Seguridad Pública (Public Safety 
Awareness Points Operations Grant -PSAP siglas en inglés). Los PSAP son 
instalaciones de seguridad pública donde las llamadas de auxilio entran y se da inicio al 
proceso de despacho de servicios de emergencia.  Por todo lo largo y ancho del estado 
de Nueva York, los condados suministran la mayoría de los servicios de respuestas de 
emergencias de 9-1-1 y coordinan los servicios entre los socorristas municipales, 
estatales y del condado. La subvención anual permite que el estado rembolse a los 



condados por llamadas de auxilio de la población y por los gastos de despacho de 
llamadas. Todos los condados y la Ciudad de Nueva York son aptos para solicitar la 
subvención.  
 
La Subvención de Puntos de Operaciones de Seguridad Pública la inició el gobernador 
Cuomo en el 2014 y todos los 57 condados y la Ciudad de Nueva York han elegido 
participar nuevamente este año. La subvención no solamente asiste a los operadores 
del condado a compensar los gastos diarios, sino que también promueve 
actualizaciones en la contestación de llamadas y tecnología de despacho de llamadas y 
una inversión en nuevos servicios tales como mensajería de texto, comunicación de 
datos y mejoras de ubicación electrónica en llamadas de auxilio. La financiación es no 
competitiva y se otorga según un cálculo formulado. Los fondos se distribuyen entre los 
condados participantes según estadísticas que reflejan el alcance de las operaciones 
de los condados, factores demográficos y métricas de llamadas de servicios de 
emergencia. Al participar en el programa, los condados afirman su cumplimiento con 
las pautas nacionales y estatales de comunicaciones de emergencia.    
 
 

2015-16 PSAP Operations Awards 
 County Award Amount  County Award Amount 
Albany $233,382  Niagara $195,149 
Allegany $161,547  Oneida $207,580 
Broome $209,703  Onondaga $206,016 
Cattaraugus $172,605  Ontario $158,945 
Cayuga $170,907  Orange $177,823 
Chautauqua $178,323  Orleans $133,385 
Chemung $188,222  Oswego $180,103 
Chenango $170,855  Otsego $157,260 
Clinton $141,883  Putnam $126,883 
Columbia $160,509  Rensselaer $177,913 
Cortland $151,001  Rockland $227,942 
Delaware $154,732  Saratoga $148,969 
Dutchess $165,211  Schenectady $170,290 
Erie $209,112  Schoharie $149,001 
Essex $166,248  Schuyler $165,569 
Franklin $170,387  Seneca $166,635 
Fulton $206,892 

 
St. 
Lawrence 

$178,002 

Genesee $187,377  Steuben $185,710 



Greene $151,052  Suffolk $153,970 
Hamilton $127,582  Sullivan $155,289 
Herkimer $197,534  Tioga $160,339 
Jefferson $198,520  Tompkins $149,235 
Lewis $179,053  Ulster $154,511 
Livingston $167,362  Warren $168,835 
Madison $158,368  Washington $185,509 
Monroe $219,607  Wayne $171,874 
Montgomery $147,163  Westchester $165,620 
Nassau $137,286  Wyoming $155,000 
New York City $214,199  Yates $170,021 
 
Historial de DHSES 
 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) y sus cuatro 
oficinas -- Contra Terrorismo, Manejo de Emergencias, Control y Prevención de 
Incendios, y Comunicaciones Interoperables y de Emergencia, suministran liderazgo, 
coordinación y apoyo en los esfuerzos por prepararse, prevenir y proteger en contra del 
terrorismo y demás desastres no naturales, amenazas, incendios y demás 
emergencias.  Si desea más información, ingrese a DHSES Facebook, siga 
@NYSDHSES en Twitter, o ingrese a dhses.ny.gov. 
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