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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $45 MILLONES EN FONDOS DESTINADOS 
A PROGRAMAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD NACIONAL Y PREVENIR EL TERRORISMO EN TODO 

EL ESTADO    

    Fondos disponibles destinados a capacitación y equipos para socorristas  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que el estado de Nueva York ha obtenido $ 45 
millones en fondos federales para los gobiernos locales, con el fin de financiar programas de seguridad 
nacional del Estado y de prevención del terrorismo. Los gobiernos locales tendrán que solicitar esta 
financiación a más tardar el 24 de junio de 2013. Estas subvenciones les proporcionarán a los gobiernos 
locales fondos importantes para apoyar una amplia gama de programas de seguridad nacional, dijo el 
Gobernador Cuomo. Empezando con una mejor capacitación hasta la compra de equipos esenciales, 
estos programas ayudarán a hacer más estricto el cumplimiento de la ley y ayudarán con los esfuerzos 
dirigidos al contraterrorismo, con el fin de proteger mejor a nuestras comunidades».  
 
Los fondos para estos programas de subvenciones son proporcionados por el Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), por 
medio del Programa de Subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security 
Grant, HSGP) del año fiscal 2013. Aproximadamente $ 45.3 millones en fondos están disponibles para la 
Ciudad de Nueva York y todos los condados del Estado y se pueden utilizar para apoyar el cumplimiento 
de la ley de prevención del terrorismo orientado hacia la planificación, organización, capacitación y el 
ejercicio de actividades y equipos. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva 
York, Jerome M. Hauer  dijo: «Las jurisdicciones locales deben invertir en proyectos e iniciativas que 
cumplan con las pautas federales para subvenciones dirigidas a apoyar la preparación para enfrentar 
eventos de terrorismo, mediante el mantenimiento, construcción y mejoramiento de las capacidades 
que se relacionan con la prevención o protección o respuesta al terrorismo».  
 
Muchas de las habilidades que permiten ayudar a la preparación para enfrentar eventos de terrorismo 
también pueden ayudar a la preparación de otros riesgos, pero todo beneficiario o subeneficiario tiene 
que demostrar  que puede hacer un uso doble de calidad de cualquiera de las actividades 
implementadas con fondos de estas subvenciones, que no estén  explícitamente enfocadas en 
actividades relacionadas con la preparación para eventos de terrorismo. 
 
Este año FEMA también ha identificado dos prioridades adicionales, hacia las cuales se insta a los 



gobiernos locales que obtengan resultados. A continuación se presentan estas dos prioridades 
adicionales: «Innovación y apoyo continúo a la Campaña Nacional para la Preparación» y «Mejora 
inmediata de Cuidados de Emergencia para Víctimas de eventos con gran cantidad de víctimas ».  
  
Las solicitudes para estas subvenciones se deben someter al DHSES a más tardar para el 24 de junio de 
2013 a las 11:59 p.m. Puede someter una solicitud electrónica por el DHSES Grants Inbox en 
grants@dhses.ny.gov. Si desea obtener información sobre FY2013 SHSP-SLETPP Local Program Guidance 
y el FY2013 HSGP Funding Opportunity Announcement, visite el sitio web  
http://www.dhses.ny.gov/grants/  
 
Los fondos están supeditados a los del Estado de Nueva York que espera recibir su subvención oficial de 
FEMA alrededor del 1º de septiembre de 2013.  
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