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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE $185 MILLONES EN SUBSIDIOS DE SEGURIDAD INTERNA  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy fondos por más de $185 millones en subsidios estatales y 

federales para seguridad interna a municipios de todo el Estado de New York. Los fondos apoyarán la 

protección de infraestructura crítica, apoyarán programas anti-terrorismo en la ciudad de New York, y 

mejorarán la preparación básica para emergencias y las funciones de respuesta en condados de todo el 

estado.  
 

“Desde el 11 de Septiembre hasta la supertormenta Sandy, nuestros trabajadores de emergencias y 

agencias policiacas locales han sido esenciales para proteger a los neoyorquinos y conservar seguras a 

nuestras comunidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos subsidios son vitales para apoyar su trabajo, 

y tengo confianza en que ayudarán mucho a construir un estado más fuerte y resistente”. 
 

Los fondos para estos programas fueron proporcionados por el Departamento de Seguridad Interna de 

Estados Unidos (por sus siglas en inglés, “DHS”) a través del Programa de Seguridad Interna Estatal (por 

sus siglas en inglés, “SHSP”), la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (por sus siglas en inglés, “UASI”) 

y el Subsidio de Desempeño en Gestión de Emergencias (por sus siglas en inglés, “EMPG”). La División de 

Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DHSES”) 

administra estos programas en estrecha coordinación con interesados locales.  
 

El comisionado del DHSES Jerome M. Hauer dijo, “El DHSES distribuye fondos de subsidios críticamente 

importantes a municipios locales y trabajadores de emergencias que ayudan a fortalecer su preparación 

y capacidad de respuesta. Estos subsidios ayudarán a nuestros trabajadores de emergencias locales a 

proporcionar los servicios de protección más eficientes y efectivos a sus comunidades”. 
 

Programa de Subsidios de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (UASI) $161.1 millones 
 

El DSHS asignó fondos a jurisdicciones en el área metropolitana de la ciudad de New York usando el 

subsidio de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (por sus siglas en inglés, “UASI”) para el año 

fiscal 2014. La región usará este dinero para sostener y mejorar sus programas críticos anti-terrorismo. 

En base a lineamientos federales, el 80% del subsidio UASI es asignado a socios en el Grupo de Trabajo 

del Área Urbana (por sus siglas en inglés, “UAWG”) de la región, usando un proceso de consenso y el 

acuerdo consensado para estos fondos se delinea abajo. 
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$18 millones adicionales también se asignarán a la ciudad de New York de la parte del subsidio UASI 

correspondiente al Estado para el año fiscal 2014, en reconocimiento de la posición única de la ciudad 

de New York en términos de potenciales amenazas de actividades terroristas.  

 

Asignación de subsidios UASI del año fiscal 2014 

 

Ciudad de New York: $139,887,478 (*incluye $18 millones de la porción correspondiente al Estado del 

subsidio UASI) 

Condado de Nassau: $2,652,733 

Condado de Suffolk: $2,652,733 

Condado de Westchester: $2,652,733 

Ciudad de Yonkers: $2,652,733 

Autoridad de Puertos de New York y New Jersey: $10,674,978 

 

 

Subsidio a Puntos de Respuesta para Seguridad Pública (PSAP) 2013-14 $9 millones 

 

Se asignaron $7 millones para reembolsos de PSAP, que para efectos prácticos son los sistemas 911 de 

los condados. Estos fondos cubren mejoras y actualizaciones para combinar estos sistemas de respuesta 

de seguridad pública estilo 911, así como para financiar la implementación de nuevas tecnologías que 

faciliten compartir datos, aumentar la eficiencia operativa y fomentar la consolidación regional. 

 

Asignaciones para consolidación de PSAP 2013-14 

Cayuga $499,901 

Chemung $487,869 

Erie $299,065 

Essex $446,305 

Greene $436,204  

Oneida $405,563 

Otsego $500,000 

New York 

City 

$500,000 
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Rensselaer $455,493 

Saratoga $500,000 

Seneca $496,000 

Sullivan $500,000 

Tompkins $500,000 

Washington $500,000 

Yates $473,600 

  

Total $7,000,000 

 

Subsidio de sustento de PSAP $2 millones 

 

Este programa reembolsa a los condados por los gastos de operación de un PSAP (excepto por gastos 

por servicios personales). 

 

Asignaciones para sustento 2013-14  

Broome $89,253 

Cattaraugus $89,253 

Cayuga $84,333 

Chautauqua $89,253 

Clinton $83,738 

Columbia $62,477 

Cortland $89,253 

Genesee $89,253 
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Greene $77,293 

Livingston $89,253 

Madison $89,253 

Monroe $89,240 

Nassau $89,253 

Niagara $82,387 

Ontario $25,705 

Putnam $89,253 

Rensselaer $18,296 

Rockland $89,253 

Saratoga $87,162 

Schenectady $89,253 

St. 

Lawrence 

$62,522 

Sullivan $84,887 

Ulster $89,253 

Wayne $89,253 

Yates $81,667 

  

Total $2,000,000 

 

Programa de Subsidios para Materiales Peligrosos $2 millones 

 

Este subsidio reafirma el compromiso de New York a un enfoque regional para crear y sustentar 

capacidades de respuesta a Materiales Peligrosos (conocidos como “HazMat”) Los esfuerzos de la 
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comunidad HazMat del Estado para crear sociedades regionales sustentables es un modelo para que lo 

emulen otras disciplinas. En reconocimiento de estos esfuerzos y en vista del ambiente actual de riesgo, 

el DHSES aumentó los fondos para el Programa de Subsidios para HazMat a $2 millones este año 

(respecto a $1 millón en el 2013). Las sociedades regionales HazMat usarán estos fondos para sustentar 

y aumentar sus capacidades a través del mantenimiento del equipo existente, la adquisición de equipos 

y tecnología avanzados, y por medio de participación en programas de entrenamiento de vanguardia.  

 

Las asignaciones regionales se hicieron en base a una fórmula estatal y son las siguientes de acuerdo con 

el Programa de Subsidios para HazMat para el año fiscal 2014:  

Agente 

fiduciario 

para cada 

sociedad 

Condados incluidos dentro de cada sociedad 

regional 

Asignaciones 

2014 

Condado de 

Albany Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady $150,000 

Condado de 

Broome Broome, Chenango, Delaware, Otsego $108,000 

Condado de 

Cayuga Cayuga, Cortland, Tompkins $72,000 

Condado de 

Chautauqua  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua,  $94,000 

Condado de 

Columbia Columbia, Greene $46,000 

Condado de 

Erie Erie, Niagara $172,000 

Condado de 

Genesee 

Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, 

Wyoming $196,000 

Condado de 

Jefferson Jefferson, Lewis $52,000 

Condado de 

Nassau Nassau $94,000 
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Condado de 

Oneida Herkimer, Oneida $64,000 

Condado de 

Onondaga Madison, Onondaga, Oswego $110,000 

Condado de 

Rockland Orange, Rockland, Sullivan, Ulster $142,000 

Condado de 

Schoharie Fulton, Montgomery, Schoharie $68,000 

Condado de 

Schuyler Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga $106,000 

Condado de 

Seneca Ontario, Seneca, Wayne, Yates $110,000 

Condado de 

Suffolk Suffolk $102,000 

Condado de 

Warren 

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, St. 

Lawrence, Warren, Washington $182,000 

Condado de 

Westchester Westchester, Dutchess, Putnam $132,000 

18 

sociedades 

regionales 

57 condados en total 

$2,000,000 

 

 

 

Subsidio de Desempeño en Gestión de Emergencias $7.6 millones 

 

El Subsidio de Desempeño en Gestión de Emergencias (por sus siglas en inglés, “EMPG”) es un programa 

básico de subsidios usado para sostener las capacidades de gestión de emergencias en el Estado de New 

York. Los fondos del EMPG se usan para sostener puestos de personal de emergencias en localidades y 

para actividades relacionadas de planeación, entrenamiento y ejercicios, y para compra de equipos 

elegibles. Los fondos para el EMPG son otorgados a través del Departamento de Seguridad Interna de 

Estados Unidos (por sus siglas en inglés, “DHS”).  
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Las asignaciones EMPG se determinan usando una fórmula establecida para los fondos estatales. Se 

asignaron un total de $7,603,047 a través de este proceso a gobiernos de condados y a la ciudad de New 

York, y se requiere que estos aporten fondos equivalentes al 50% de lo asignado. 

 

Asignaciones a condados del EMGP del año fiscal 2014: 

Albany $119,803 

Allegany $23,472 

Broome $80,704 

Cattaraugus $35,311 

Cayuga $35,201 

Chautauqua $55,911 

Chemung $38,523 

Chenango $24,049 

Clinton $35,994 

Columbia $28,812 

Cortland $23,619 

Delaware $23,107 

Dutchess $117,268 

Erie $351,834 

Essex $19,858 

Franklin $24,473 

Fulton $25,957 

Genesee $27,673 
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Greene $23,575 

Hamilton $6,825 

Herkimer $29,349 

Jefferson $48,863 

Lewis $15,222 

Livingston $29,678 

Madison $32,716 

Monroe $285,906 

Montgomery $23,952 

Nassau $510,522 

Niagara $86,693 

Oneida $93,640 

Onondaga $181,250 

Ontario $45,732 

Orange $145,695 

Orleans $21,183 

Oswego $51,082 

Otsego $28,496 

Putnam $42,629 

Rensselaer $65,166 

Rockland $122,627 
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St. Lawrence $47,246 

Saratoga $87,877 

Schenectady $63,392 

Schoharie $17,359 

Schuyler $11,922 

Seneca $18,303 

Steuben $42,358 

Suffolk $568,571 

Sullivan $34,265 

Tioga $24,294 

Tompkins $43,329 

Ulster $73,871 

Warren $29,797 

Washington $28,857 

Wayne $40,388 

Westchester $363,183 

Wyoming $20,909 

Yates $14,566 

New York 

City $3,090,190 

  

Total: $7,603,047 
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Las siguientes iniciativas están disponibles para agencias elegibles de respuesta a emergencias en 

todo el Estado de New York: 

 

Iniciativa para Escuadrones Anti-bombas $2 millones 

 

Por medio de la Iniciativa para Escuadrones Anti-bombas 2014, el DHSES asignará $2 millones a 12 

escuadrones anti-bombas acreditados por el FBI en el Estado de New York. La asignación de estos 

fondos marca el 9º año fiscal consecutivo en el que el DHSES ha proporcionado fondos directamente a 

escuadrones anti-bombas locales. En total, el Estado ha aplicado $13.6 millones a este programa para 

sostener y mejorar las capacidades de escuadrones anti-bombas en todo el estado.  

• Escuadrones Anti-bombas en la Región Sur de New York: Condado de Nassau, ciudad de New 

York, condado de Rockland, condado de Suffolk, condado de Westchester 

• Escuadrones Anti-bombas en la Región Central de New York: Villa de Endicott, condado de 

Onondaga, ciudad de Syracuse 

• Escuadrones Anti-bombas en la Región Oeste de New York: Condado de Chautauqua, 

condado de Erie, condado de Monroe, ciudad de Rochester 

 

Detección de explosivos con caninos $500,000 

 

El DHSES está aportando $500,000 en el estado para el Programa de Subsidios para Equipos Caninos de 

Detección de Explosivos. Las agencias policiacas locales con un componente activo de patrullaje de 

caminos pueden utilizar esta oportunidad de subsidio para crear o sostener un Equipo Canino de 

Detección de Explosivos en su jurisdicción.  

 

Los potenciales solicitantes tienen dos posibles opciones: 1) Desarrollo de un Equipo Canino de 

Detección de Explosivos (hasta $60,000); o, 2) Sostener y mejorar las capacidades de un Equipo Canino 

de Detección de Explosivos que hayan desarrollado previamente (hasta $20,000). Las solicitudes de 

fondos se basan en evaluaciones de capacidades que las agencias realizan en conjunto con el DHSES y el 

Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, “DHS”).  

 

Infraestructura crítica (CIGP) Hasta $500,000 

 

El Programa de Subsidios para Infraestructura Crítica (por sus siglas en inglés, “CIG”) se enfoca en 

mejorar la seguridad de sitios de infraestructura crítica propiedad del gobierno, de eventos especiales y 

de ubicaciones que están en riesgo en ciertas temporadas en el Estado de New York. El subsidio busca 

un entendimiento común sobre la gestión de riesgos para apoyar los esfuerzos de protección de 

infraestructura. Primero, los solicitantes seleccionan un sitio con infraestructura crítica, evento especial 

o ubicación que está en riesgo por temporadas, y realizan una evaluación de riesgos, y después, 

trabajadores de respuesta a emergencias evalúan su capacidad de prevenir y proteger contra ataques en 
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el sitio. Por último, se aplican fondos del subsidio para mitigar vulnerabilidades identificadas en las 

evaluaciones de riesgos y capacidades.  

 

Unidades de gobiernos locales dentro de los condados objetivo (enumerados abajo) son elegibles para 

solicitar hasta $50,000 en fondos del Programa de Subsidios para Infraestructura Crítica para el año 

fiscal 2014. Las áreas elegibles incluyen a la ciudad de New York y a los siguientes condados: Albany, 

Broome, Dutchess, Erie, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, 

Orange, Orleans, Oswego, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, 

Sullivan, Wayne, Westchester y Yates. Las solicitudes deben ser coordinadas con al menos dos agencias 

con responsabilidades de prevención y/o protección en el sitio seleccionado.  

 

Rescate Técnico/Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) $2 millones 

 

El DHSES ha asignado $2 millones para apoyar el Programa de Rescate Técnico/USAR. Los equipos 

elegibles de Rescate Técnico/USAR pueden solicitar hasta $100,000 para sostener y mejorar sus 

capacidades en una variedad de áreas, incluyendo colapso estructural, trincheras, espacios confinados, 

vías fluviales/inundaciones y rescate con cuerdas. Se hace un énfasis especial en el desarrollo de 

sociedades locales para mejorar eficientemente las operaciones de respuesta. Por medio de actividades 

dirigidas de planeación, equipamiento, entrenamiento y ejercicios, los fondos del subsidio para Rescate 

Técnico/USAR del año fiscal 2014 se usarán para mejorar las capacidades de estos equipos para salvar 

vidas durante desastres.  

 

Programa de Subsidios para Equipos Tácticos $2 millones 

 

Esta ronda de subsidios también incluye un Programa de Subsidios para Equipos Tácticos ($2 millones) 

que está disponible para agencias policiacas locales, de condados y tribales que tengan un equipo 

táctico activo como parte de sus operaciones policiacas. Estos fondos, que se asignan de manera 

competitiva, mejorarán la capacidad de los equipos tácticos locales de responder a eventos con 

tiradores activos y otras misiones antiterrorismo. Para garantizar la consistencia en todo el estado, se 

hace un especial énfasis en que los equipos locales alcancen y mantengan los estándares del Estado de 

New York para equipos tácticos/SWAT. Los solicitantes elegibles pueden solicitar hasta $100,000 por 

equipo para financiar ciertos costos de equipamiento, entrenamiento, ejercicios y planeación que sean 

consistentes con alcanzar y/o mantener estos estándares del Estado de New York.  

 

La Senadora de Estados Unidos Kirsten Gillibrand dijo, “New York sigue siendo el principal objetivo 

terrorista en la nación y debemos permanecer vigilantes en la inversión de recursos federales y estatales 

para mantenernos seguros. Estos críticos fondos antiterrorismo ayudarán a armar a los cuerpos 

policiacos y de respuesta a emergencias con las herramientas necesarias para proteger a las familias de 

New York”. 

 

La Congresista Nita Lowey dijo, “La preparación para emergencias es vital para garantizar comunidades 

seguras y protegidas. Como integrante de más rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de 
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Representantes, he convertido en una prioridad del Congreso el garantizar que las áreas de alto riesgo 

como New York reciban los recursos necesarios para mantener seguras a nuestras comunidades. Seguiré 

asegurándome de que recibamos los recursos que necesitamos para mejorar la preparación, 

comunicación y respuesta”. 

 

El Congresista Pete King dijo, “New York sigue siendo el objetivo número uno para los terroristas. Es 

crítico que sigamos recibiendo estos fondos para mantenernos preparados y seguros”. 

 

Para más información sobre estos programas de subsidios, póngase en contacto con: : 

http://www.dhses.ny.gov/grants/ 
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