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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $9 MILLONES EN ADJUDICACIONES DE SUBSIDIOS PARA CENTROS 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE EMERGENCIA 

 

El Programa de Subsidios de Interoperabilidad del Estado les reembolsa a los condados, los costos 

asociados con operaciones, consolidación y mejoras del Punto de Respuesta de Seguridad Pública. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se han adjudicado $9 millones en subsidios 

del Punto de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) a 24 condados a través de la 

Oficina de Interoperabilidad y Comunicaciones de Emergencia  (OIEC, por sus siglas en inglés) de la 

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES, por sus 

siglas en inglés). Los PSAP son centros de atención telefónica responsables de responder llamadas de 

emergencia y despachar a la policía, a los bomberos o a los servicios de emergencia de ambulancia para 

el público.  

 

“Estos subsidios ofrecen apoyo crítico a los gobiernos locales para mejorar, racionalizar y consolidar 

sistemas de comunicación de emergencia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al aprovechar estos subsidios, 

los gobiernos locales están reforzando su capacidad para responder en forma más efectiva y eficiente 

ante una situación de emergencia y elevar así, el nivel de su capacidad para servir y proteger a los 

ciudadanos del estado de Nueva York”. 

 

“Los beneficiarios de PSAP han demostrado importantes necesidades para mejorar los puntos de 

respuesta de seguridad pública y ha visto un valor fiscal y pragmático en la consolidación”, dijo el 

Comisionado de la DHSES Jerome M. Hauer. “Estos subsidios ayudarán a los condados mejorar su 

servicio a través de la consolidación y colaboración”.  

 

El Programa de Subsidios de Interoperabilidad del Estado, para el presupuesto estatal del 2012-2013, 

estuvo compuesto de dos partes. La primera parte, y la más grande, fue de $102 millones y fue 

adjudicada en febrero a 29 condados en todo el estado para ayudar a mejorar la capacidad de las 

primeras personas en responder para comunicarse unos con otros y promover una red regional de 

sociedades que incluirá organismos estatales.  
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El subsidio del PSAP es la segunda parte del programa y tiene el propósito de reembolsar a los condados 

los costos asociados con la consolidación y las mejoras. Como resultado, $7 millones fueron adjudicados 

a los solicitantes de reembolso de consolidación, mejoras y aumentos del PSAP, y $2 millones fueron 

distribuidos para el reembolso de gastos de mantenimiento y operaciones en PSAP consolidados.  

 

Stephen J. Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York (NYSAC, 

por sus siglas en inglés) dijo, “la NYSAC aplaude la adjudicación de estos fondos a los puntos de 

respuesta de seguridad pública del condado. Estos fondos avanzarán un gran trecho para ayudar a los 

condados a ofrecer los servicios de emergencia esenciales del 9-1-1 al público. El estado de Nueva York 

ha realizado una importante inversión en la seguridad de nuestros ciudadanos al asegurar que los 

centros del 9-1-1 tengan capacidades de comunicación confiables”. 
 

Se adjudicaron subsidios de consolidación a 11 condados: 

• Broome: $988.662 

• Delaware: $179.209 

• Erie: $967.981 

• Franklin: $365.000 

• Hamilton: $144.472 

• Lewis: $808.615 

• Niágara: $620.000 

• Oswego: $836.009 

• Otsego: $866.051 

• Sullivan: $799.000 

• Warren: $425.000 
 

Se adjudicaron subsidios de mantenimiento a 13 condados: 

• Allegany: $155.954 

• Cattaraugus: $199.918 

• Chautauqua: $93.516 

• Chenango: $74.051 

• Dutchess: $63.892 

• Jefferson: $295.523 

• Livingston: $305.767 

• Onondaga: $187.591 

• Orleáns: $133.090 

• Rensselaer: $17.823 

• Suffolk: $250.381 

• Tioga: $28.711 

• Wayne: $193.783 

 

Como el Programa de Subsidios de Comunicaciones Interoperativas a Nivel Estatal fue establecido en el 

2010, 55 de las 58 jurisdicciones elegibles han aplicado y están participando activamente dentro de las 

sociedades de comunicaciones interoperativas regionales. 
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Según lo autorizado por el Capítulo 56 de las Leyes del 2010, la División de Seguridad Nacional y 

Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés), a través de su 

Oficina de Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia (OIEC, por sus siglas en inglés), está 

designada como el principal organismo estatal para todos los asuntos de comunicaciones de emergencia 

e interoperativos y es responsable de coordinar e implementar un programa de subsidios para facilitar el 

desarrollo, la consolidación y/u operación de comunicaciones y redes de seguridad pública diseñadas 

para respaldar las comunicaciones interoperativas a nivel estatal para las primeras personas en 

responder.  

 

El Subsidio de Comunicaciones Interoperativas a Nivel Estatal (SICG, por sus siglas en inglés) es un 

subsidio competitivo financiado por ingresos de recargo celular del estado. 
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