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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $220 MILLONES PARA FINANCIAR 

ACTIVIDADES DE ANTITERRORISMO Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS  
 

Los Fondos Ayudarán a Comunidades de Todo el Estado a Prevenir, Responder y 
Recuperarse de Emergencias y Catástrofes Naturales y de Origen Humano  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $220 millones en subsidios 
federales que apoyarán actividades de antiterrorismo y de preparación para 
emergencias en condados de todo el estado de Nueva York. Los fondos, 
proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés) a través de su Programa de Subsidios para Seguridad Nacional 
(HSGP, por sus siglas en inglés) apoyan esfuerzos de preparación regional, entre ellos 
actividades de planificación, organización y entrenamiento críticas para sostener y 
mejorar las capacidades de las comunidades para prevención, protección, respuesta y 
recuperación.  
 
“La seguridad y protección de los neoyorquinos es la prioridad absoluta de este 
Gobierno, y seguiremos velando por que nuestros socorristas reciban la mejor 
capacitación y el mejor equipo posibles: para que nuestras localidades estén seguras 
concentramos la atención en que todo el estado esté preparado para este tipo de 
situaciones”, dijo el gobernador Cuomo. “La financiación federal es esencial para 
todos los condados de del estado, y doy las gracias a nuestros funcionarios locales, 
estatales y federales por ayudar a que el estado de Nueva York consiga estas 
subvenciones: seguimos trabajando para proteger a los visitantes y residentes del 
Estado Imperio”.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) Roger L. Parrino, Sr. indicó: “En los últimos años 
se ha demostrado con creces la importancia de prepararse para emergencias 
inesperadas, ya sean inundaciones, tormentas de nieve intensas u otras catástrofes 
naturales, o acciones violentas o terroristas perpetradas contra nuestros ciudadanos. 
Estos fondos ayudarán a protegernos de las amenazas naturales y de origen humano y 
a mitigarlas, y brindarán apoyo a los primeros intervinientes que se convocan cuando 
ocurre una emergencia. La prioridad absoluta es mantener a los neoyorquinos seguros, 
y el financiamiento es indispensable para nuestra estrategia estatal en seguridad 
interna”.  



  
Estos subsidios para seguridad interna apoyan ejercicios y entrenamiento para 
primeros intervinientes, compra de equipo y otras capacidades esenciales para 
mantener seguros a los neoyorquinos. Los lineamientos federales requieren que el 25% 
de la asignación total para cada condado se destine a actividades policíacas con fines 
de prevención del terrorismo.  
  
Algunos importantes programas y montos del subsidio anunciados incluyen:  
  
Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas: 
La iniciativa proporciona más de $160 millones en fondos a programas antiterroristas 
cruciales en el área urbana de la ciudad de Nueva York, lo que incluye a la ciudad de 
Nueva York, la ciudad de Yonkers, el condado de Westchester, el condado de Nassau 
y el condado de Suffolk.  
  
Las asignaciones de los fondos se detallan a continuación:  
  

Beneficiario  Monto asignado  

City of Yonkers  $2,640,363.00  

Nassau County  $2,640,363.00  

NYC  $139,344,334.00  

Autoridad Portuaria  $10,625,202.00  

Suffolk County  $2,640,363.00  

Westchester County  $2,640,363.00  

TOTAL  $160,530,988.00  
  
Programa de Seguridad Nacional del Estado (SHSP, por sus siglas en inglés):  
La DHSES otorga financiamiento del SHSP a todos los condados del estado, así como 
a la ciudad de Nueva York. El Programa de Seguridad Nacional del Estado 
proporcionará más de $52 millones en fondos para evitar, proteger, responder y 
recuperarse de actos de terrorismo y otras catástrofes desastrosas. Los lineamientos 
federales requieren que el 25% de la asignación total para cada condado se destine a 
actividades policíacas con fines de prevención del terrorismo.  
  
Las asignaciones de los fondos se detallan a continuación:  
  

Beneficiario  Monto asignado  

Albany County  $687,000  

Albany, City of  $120,000  

Allegany County  $69,980  

Broome County  $364,894  

Cattaraugus County  $159,954  

Cayuga County  $154,955  

Chautauqua County  $199,942  

Chemung County  $169,951  

Chenango County  $109,968  



Clinton County  $149,957  

Columbia County  $89,974  

Cortland County  $59,983  

Delaware County  $99,971  

Dutchess County  $489,858  

Erie County  $1,407,426  

Buffalo, City of  $352,427  

Essex County  $119,965  

Franklin County  $69,980  

Fulton County  $84,975  

Genesee County  $114,967  

Greene County  $114,967  

Hamilton County  $49,985  

Herkimer County  $89,974  

Jefferson County  $129,962  

Lewis County  $54,984  

Livingston County  $149,956  

Madison County  $124,964  

Monroe County  $657,224  

Rochester, City of  $292,500  

Montgomery County  $119,965  

Nassau County  $1,949,434  

New York City  $34,382,377  

Niagara County  $562,426  

Oneida County  $264,923  

Onondaga County  $333,404  

Syracuse, City of  $246,428  

Ontario County  $199,942  

Orange County  $900,339  

Orleans County  $104,970  

Oswego County  $194,943  

Otsego County  $109,968  

Putnam County  $274,920  

Rensselaer County  $322,000  

Troy, City of  $134,851  

Rockland County  $744,784  

St. Lawrence County  $184,946  

Saratoga County  $289,916  

Schenectady County  $242,000  

Schenectady, City of  $177,000  

Schoharie County  $94,972  

Schuyler County  $54,984  



Seneca County  $59,983  

Steuben County  $129,963  

Suffolk County  $1,199,652  

Sullivan County  $209,939  

Tioga County  $69,980  

Tompkins County  $114,967  

Ulster County  $269,921  

Warren County  $79,977  

Washington County  $79,977  

Wayne County  $169,950  

Westchester County  $1,419,588  

Wyoming County  $69,980  

Yates County  $39,988  

TOTAL  $52,544,000  
  
Subsidio de Desempeño en Manejo de Emergencia (EMPG, por sus siglas en 
inglés):  
El propósito del Programa de EMPG es brindar fondos federales a los estados para 
ayudar a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales a prepararse para todas 
las amenazas. Estos fondos críticos respaldan los salarios de profesionales en gestión 
de emergencias a nivel estatal y local; respaldan la capacitación y ejercicios para 
desarrollar y probar la capacidad del gobierno estatal y de los gobiernos locales para 
responder ante catástrofes y otras emergencias, y brindan tecnología esencial para 
manejar la respuesta en casos de emergencia. La DHSES brindará financiamiento por 
$7,5 millones a todos los condados y a la ciudad de Nueva York mediante una fórmula 
en base a la población. Hay un equivalente del 50% asociado al EMPG.  
  
Las asignaciones de los fondos se detallan a continuación:  
  

Beneficiario  Monto del EMPG  

Albany  $118,206  

Allegany  $23,215  

Broome  $79,651  

Cattaraugus  $34,889  

Cayuga  $34,781  

Chautauqua  $55,203  

Chemung  $38,057  

Chenango  $23,784  

Clinton  $35,563  

Columbia  $28,480  

Cortland  $23,360  

Delaware  $22,855  

Dutchess  $115,707  

Erie  $347,010  



Essex  $19,651  

Franklin  $24,202  

Fulton  $25,665  

Genesee  $27,358  

Greene  $23,317  

Hamilton  $6,800  

Herkimer  $29,010  

Jefferson  $48,253  

Lewis  $15,080  

Livingston  $29,335  

Madison  $32,331  

Monroe  $281,999  

Montgomery  $23,688  

Nassau  $503,492  

Niagara  $85,557  

Oneida  $92,407  

Onondaga  $178,799  

Ontario  $45,165  

Orange  $143,738  

Orleans  $20,958  

Oswego  $50,442  

Otsego  $28,169  

Putnam  $42,106  

Rensselaer  $64,330  

Rockland  $120,991  

St. Lawrence  $46,659  

Saratoga  $86,724  

Schenectady  $62,580  

Schoharie  $17,187  

Schuyler  $11,826  

Seneca  $18,118  

Steuben  $41,838  

Suffolk  $560,734  

Sullivan  $33,858  

Tioga  $24,026  

Tompkins  $42,796  

Ulster  $72,913  

Warren  $29,452  

Washington  $28,525  

Wayne  $39,896  

Westchester  $358,202  

Wyoming  $20,688  



Yates  $14,433  

New York City  $3,047,285  

TOTAL  $7,501,344  
  
 
El congresista Eliot Engel sostuvo: “En el estado de Nueva York siempre podemos 
ser más precavidos en cuanto a nuestra preparación para situaciones de emergencia. 
En el Congreso hemos trabajado arduamente para obtener un financiamiento federal 
sólido a fin de ayudar a nuestros socorristas y facilitar acciones antiterroristas, y me 
complace que el gobernador Cuomo haya adjudicado dichos fondos con sensatez. La 
ciudad de Nueva York, Yonkers y municipios en todo Westchester se beneficiarán 
enormemente con estos fondos adicionales que ayudarán a que estemos más 
seguros”.  
  
La congresista Nita M. Lowey señaló: “En el estado de Nueva York entendemos la 
amenaza que constituyen el terrorismo y las catástrofes naturales y reconocemos la 
necesidad apremiante de invertir fondos federales en nuestra seguridad. Dichos fondos 
federales ayudarán a garantizar la seguridad de nuestras localidades y a salvar vidas. 
Como miembro de más alto rango de la bancada mayoritaria en el Comité de 
Asignaciones Presupuestarias, seguiré luchando a fin de que los fondos federales para 
seguridad de nuestro estado sigan siendo cuantiosos y acordes con las serias 
amenazas a que se enfrenta nuestra población”.  
  
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Los neoyorquinos lo aprendieron del impacto 
del 11 de septiembre y de la supertormenta Sandy: las consecuencias (ya sea que 
hablemos de emergencias de origen humano o de catástrofes naturales) pueden durar 
muchísimos días, meses e incluso años. Hemos aprendido con las tragedias vividas 
que la preparación tiene que ver con la prevención, reacción y recuperación, y por eso 
los fondos federales son indispensables. Quiero felicitar al gobernador Cuomo por sus 
gestiones para conseguir más de $220 millones en subvenciones federales de la FEMA 
al estado de Nueva York. Más de $173 millones de dichas subvenciones se destinarán 
a la ciudad de Nueva York. Esperamos que Nueva York jamás tenga que volver a sufrir 
tragedias como el 11S y la supertormenta Sandy, pero es esencial que estemos 
preparados para cualquier emergencia que se pueda producir, y los fondos ayudarán a 
subir nuestro grado de preparación”.  
  
El congresista Peter King sostuvo: “Como principal objetivo del terrorismo 
internacional, la seguridad de Nueva York es esencial. Estos fondos serán muy útiles 
para mejorar nuestra defensa y preparación”.  
  
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “La ciudad de Nueva York se enfrenta 
a amenazas de seguridad extraordinarias, y mantener la seguridad de nuestros 
residentes debe ser una prioridad máxima en todos los niveles gubernamentales. Me 
complace que estos fondos federales se estén invirtiendo en nuestros sistemas de 
preparación y reacción. Seguiré trabajando en Washington para velar por que los 
primeros intervinientes locales dispongan de los recursos que necesitan”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Cuando vemos las espantosas catástrofes 
naturales que se abaten sobre localidades en todo el país, recordamos la importancia 



capital de tener primeros intervinientes capacitados y localidades preparadas. Con esta 
adjudicación, realizada mediante el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., 
se destinarán casi $2,755 millones en fondos federales para seguridad pública y 
reacción ante situaciones de emergencia a los condados de Erie y Niagara”.  
  
El congresista Paul Tonko dijo: “El clima mundial sigue empeorando y las tensiones 
entre naciones rivales en todo el mundo están creciendo como nunca antes lo habían 
hecho: es extremadamente urgente que hagamos inversiones locales en sistemas 
antiterroristas y de preparación para situaciones de emergencia. Doy las gracias al 
gobernador Cuomo y a muchos líderes y funcionarios locales por estar impulsando 
proyectos indispensables que ayudarán a que los ciudadanos de Nueva York y de 
nuestra nación sigan seguros”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Los fondos nos ayudarán a 
prepararnos para catástrofes, ya sean naturales o de origen humano. Quiero dar las 
gracias al Gobernador por no tomar esta cuestión a la ligera. Tenemos estas tormentas 
terribles que azotan Texas y Florida y sabemos por Sandy e Irene que Nueva York es 
vulnerable: siempre podemos estar más preparados para este tipo de situaciones, y la 
inversión será de gran ayuda para hacerlo”:  
  
La congresista Grace Meng sostuvo: “Impulsar nuestras iniciativas antiterroristas y 
de preparación para situaciones de emergencia es fundamental para mantener la 
seguridad de los neoyorquinos, y este financiamiento crucial ayudará a nuestro estado 
a prevenir emergencias y a reaccionar contra ellas. Me complace acompañar al 
gobernador Cuomo en el anuncio de estas subvenciones federales. Gracias a los 
primeros intervinientes y a todos los que trabajan para que Nueva York siga siendo un 
lugar seguro”.  
  
La congresista Elise Stefanik sostuvo: “Estas subvenciones federales significativas 
ayudarán a localidades de toda la Región Norte a estar más preparadas para las 
catástrofes o emergencias que se pudieran producir. Recientemente, los 
estadounidenses de todo el país se han dado cuenta de que es importante estar 
preparados para neutralizar las amenazas que representan las catástrofes naturales y 
también las acciones terroristas. Doy las gracias a la FEMA por priorizar estas 
subvenciones. Seguiré trabajando en el Congreso en iniciativas que ayuden a las 
familias a prepararse para catástrofes y a recuperarse de ellas”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Los neoyorquinos han sobrellevado 
catástrofes de origen humano y de origen natural: por eso la preparación para 
situaciones de emergencias es fundamental. Podemos salvar vidas y amortiguar los 
daños si invertimos recursos en iniciativas antiterroristas y de resiliencia. Las 
subvenciones nos ayudarán a preparar nuestra infraestructura y a nuestros socorristas 
para cualquier situación de emergencia. Felicito al gobernador Cuomo por el anuncio 
de hoy y por su determinación de mantener la seguridad de Nueva York y la 
preparación de los neoyorquinos”.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas 
(Antiterrorismo, Manejo de Emergencias, Prevención y Control de Incendios y 

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


Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia) ofrece liderazgo, coordinación y 
apoyo en los esfuerzos de prevención, protección, preparación, respuesta y 
recuperación del terrorismo y otras catástrofes, amenazas, incendios y emergencias, ya 
sean naturales o de origen humano. Para más información, visite la página de 
Facebook, siga a @NYSDHSES en Twitter o visite dhses.ny.gov.  
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