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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HAN ADJUDICADO MÁS DE $39 
MILLONES EN SUBVENCIONES FEDERALES PARA COMBATIR EL 

TERRORISMO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
 

El Financiamiento Potencia las Iniciativas Antiterroristas en Curso para Proteger 
los Sistemas de Transporte y los Puertos  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han adjudicado más de $39 
millones en fondos federales a Nueva York para respaldar las iniciativas antiterroristas 
que está llevando adelante en todo el estado. Los fondos, adjudicados por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias, impulsan las iniciativas cruciales que 
agencias policíacas locales, estatales y federales ya están llevando adelante para 
proteger la infraestructura de transporte de la violencia terrorista.  
  
“Gracias a este financiamiento, podremos seguir potenciando iniciativas que permitan 
que los residentes, trabajadores y visitantes de Nueva York estén seguros”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Seguiremos invirtiendo en iniciativas antiterroristas, seguiremos 
brindando equipo de primera categoría a los neoyorquinos dedicados a llevar a cabo el 
trabajo de seguridad del estado y seguiremos mejorando nuestra infraestructura a fin 
de proteger a Nueva York de quienes quieran hacernos daño”.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) Roger L. Parrino, indicó: “Es importante velar 
por que el estado de Nueva York tenga los recursos necesarios para enfrentarse a las 
amenazas que acechan nuestras fronteras, vías fluviales y centros neurálgicos de 
transporte. El financiamiento es esencial para tener recursos con que fomentar 
nuestras iniciativas para salir al paso de las amenazas terroristas con que nos 
enfrentamos y para mantener la seguridad de nuestros residentes”.  
 
Asignación de más de $20,9 millones para proteger los sistemas de transporte  
 
La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York ha recibido más de $20,9 millones que serán destinados a 
reforzar de modo directo las medidas de seguridad en la infraestructura de transporte, 
especialmente las medidas contra atentados terroristas. Las subvenciones forman 
parte del Programa de Subvenciones para la Seguridad Vial del Gobierno federal y se 



usarán para mejorar la infraestructura, la planificación, y las actividades de 
capacitación y ejercitación.  
  
Asignación de $18,1 millones para proteger puertos  
  
Esta subvención por competencia se ha repartido entre autoridades portuarias, 
operadores de instalaciones y agencias gubernamentales locales y estatales que 
deban prestar servicios de seguridad en los puertos a fin de financiar medidas de 
seguridad en la infraestructura de transporte y planes de seguridad en instalaciones. 
Los fondos apoyan la mejora de la gestión de riesgo a nivel portuario; el 
perfeccionamiento del conocimiento del entorno; la capacitación y los ejercicios; la 
ampliación de las capacidades de recuperación y resiliencia portuarias; y el desarrollo 
de las capacidades de prevención, detección, respuesta y recuperación en atentados 
que involucren explosivos improvisados u otras armas no convencionales.  
  
Los beneficiarios del subsidio figuran a continuación:  
  
Área 
portuaria  

Beneficiarios del subsidio  
Asignación para el 
Año Fiscal 2017  

Estrecho 
Long Island  

Departamento de Conservación 
Ambiental del estado de Nueva 
York  

$565.000  

Estrecho 
Long Island  

Pueblo de Smithtown  $282.312  

Nueva York, 
NY y NJ  

HNY (Hornblower) Ferry, LLC  $24.375  

Nueva York, 
NY y NJ  

Condado de Nassau, NY  $64.650  

Nueva York, 
NY y NJ  

Departamento de Transporte de la 
ciudad de Nueva York  

$643.450  

Nueva York, 
NY y NJ  

Departamento de Bomberos de la 
ciudad de Nueva York  

$5.246.364  

Nueva York, 
NY y NJ  

Departamento de Policía de la 
ciudad de Nueva York  

$10.834.038  

Nueva York, 
NY y NJ  

Departamento de Conservación 
Ambiental del estado de Nueva 
York  

$25.000  

Nueva York, 
NY y NJ  

División de Asuntos Militares y 
Navales del estado de Nueva 
York  

$138.750  

Nueva York, 
NY y NJ  
  

Ports America, Inc.  
  

$343.125  
  

TOTAL    
$18.167.064  
  

  
  



Chuck E. Schumer, líder de la minoría del Senado, expresó: “Los atentados 
inspirados por el ISIS son cada vez más frecuentes en todo el mundo: los lugares 
como la ciudad de Nueva York son blancos deseados por los terroristas, y, por tanto, 
deben seguir proactivos y bien protegidos. Los fondos para seguridad del Gobierno 
federal son indispensables para estar bien preparados para amenazas terroristas y 
para prevenirlas y permiten a la policía local hacer todo lo posible para que los 
neoyorquinos sigan estando seguros y protegidos. He sido un defensor a ultranza de 
los fondos contra el terrorismo en la ciudad de Nueva York y haré todo lo que pueda 
para seguir luchando por dichos fondos y para que Nueva York esté protegida”.  
  
La senadora Kirsten E. Gillibrand comentó: “Hoy rendimos homenaje a los caídos 
el 11 de septiembre de 2001 y recordamos el heroísmo de nuestros socorristas: 
debemos seguir protegiendo los puertos y los sistemas de transporte de Nueva York 
para que ningún lugar esté a merced del terrorismo. Este financiamiento es esencial 
para seguir la labor importante que desempeñan policías locales, estatales y federales 
con el objeto de proteger a los neoyorquinos de amenazas terroristas a nuestra 
infraestructura de transporte”.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “El 11S nos recuerda la importancia de invertir 
en nuestros socorristas para ayudar a que nunca volvamos a vivir una tragedia así. 
Por eso, como miembro de más antigüedad de la Comisión de Asignación de Fondos, 
siempre he respaldado la adjudicación de fondos generosos a estas iniciativas contra 
el terrorismo. Gracias a esta financiación federal, los neoyorquinos pueden quedarse 
tranquilos de que nuestro estado cuenta con los recursos que necesita para proteger 
nuestros sistemas de transporte y nuestros puertos de entrada. Doy las gracias al 
gobernador Cuomo por reconocer la importancia de esta cuestión y darle la atención 
que merece”.  
  
El congresista Jerrold Nadler expresó: “El 11 de septiembre hizo que nosotros 
(como neoyorquinos y estadounidenses) cambiáramos radicalmente nuestra forma de 
pensar respecto del terrorismo y de los riesgos de seguridad constantes que afrontan 
nuestra ciudad, nuestro estado y todo nuestro país. Una de las zonas de riesgo 
principales es nuestra infraestructura de transporte, y hace mucho que pido que se 
preste más atención a nuestros puertos, ya que son vulnerables a ataques de ese tipo. 
Jamás olvidaremos los miles de vidas que se perdieron y sacrificios que se hicieron en 
el 11S, y felicito al Gobernador por su papel en conseguir esta financiación federal, 
que tiene como objeto impulsar las iniciativas antiterroristas de Nueva York”.  
  
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “Nueva York es una ciudad que 
permanece siempre en alerta: necesita el financiamiento para mantener la seguridad 
de sus ciudadanos. Estas subvenciones desempeñan un papel clave en mantener a 
nuestros socorristas preparados para enfrentarse a cualquier amenaza que se cierna 
sobre nuestra ciudad. Los mejores representantes de Nueva York merecen este 
apoyo, y me alegra que hayamos podido conseguir dicho financiamiento federal para 
ayudar al logro de nuestros programas contra el terrorismo y de preparación para 
situaciones de emergencia”.  
  
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Hoy recordamos la devastación del 
11S y rendimos homenaje a los caídos. Me enorgullece acompañar al gobernador 



Cuomo en el anuncio de la adjudicación de $39 millones en fondos federales para 
luchar contra el terrorismo en todo este gran estado. Las subvenciones protegerán 
nuestros centros neurálgicos de transporte y mejorarán nuestra capacidad de 
detección, prevención y reacción. La seguridad y protección de todos los neoyorquinos 
debe ser nuestra prioridad absoluta, y, considerando el crecimiento incesante de la 
amenaza terrorista mundial, estos fondos son oportunos e indispensables”.  
  
El congresista Joe Crowley dijo: “Nuestra prioridad principal es mantener la 
seguridad de los neoyorquinos, y estos fondos federales son cruciales para nuestras 
operaciones antiterroristas en curso. Nuestra red de transporte es el sustento 
imprescindible de nuestra ciudad: doy las gracias al gobernador Cuomo por hacer que 
nuestras agencias cuenten con los recursos necesarios para proteger y mejorar dicha 
infraestructura”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Defender a nuestros vecinos del 
terrorismo exige vigilancia y dedicación, y quiero dar las gracias al Gobernador por 
trabajar para mantener la seguridad de nuestras localidades. Nuestra infraestructura 
crucial, como la empresa ferroviaria Metro-North, puede ser blanco del terrorismo, y 
debemos ser proactivos para mantener su seguridad”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “La MTA es vital para nuestra ciudad: 
muchos neoyorquinos dependen del metro, ya que es su único medio de transporte. 
Es fundamental que todos los ciudadanos estén seguros mientras recorren la ciudad 
que aman. Felicito al gobernador Cuomo por invertir $20,9 millones a fin de proteger 
nuestra infraestructura de transporte y $18,1 millones a fin de proteger nuestros 
puertos de la violencia terrorista. Los neoyorquinos que viajan diariamente al lugar de 
trabajo pueden hacerlo sin miedo: sepan que ni nuestro espacio físico ni las personas 
corren peligro”.  
  
El presidente de la MTA, Joe Lhota, expresó: “El gobernador Cuomo demostró que 
es un líder indiscutible al ayudar a que la MTA consiga casi $21 millones en 
subvenciones federales que ayudarán a mantener la seguridad de los neoyorquinos. 
No cabe la menor duda de que la subvención nos ayudará en nuestras iniciativas en 
curso para luchar contra el terrorismo. Felicito a nuestros compañeros a nivel federal 
por ayudar a conseguir estos fondos esenciales. Todo lo que hacemos en la MTA lo 
hacemos velando por la seguridad de nuestros clientes, y aumentar el apoyo a la 
capacitación antiterrorista ayudará a hacer lo necesario para que la MTA siga siendo 
el pilar económico de toda nuestra región”.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La DHSES y sus cuatro sedes, Manejo de Emergencias, Control y Prevención de 
Incendios, Comunicaciones Interoperables y de Emergencia y Unidad Antiterrorismo, 
ofrecen servicios de liderazgo, coordinación y respaldo en las tentativas de prevenir, 
proteger, preparar, responder y recuperarse de ataques terroristas, desastres 
naturales y provocados por el hombre, amenazas, incendios y otros tipos de 
emergencia. Para más información, visite la página de Facebook, siga @NYSDHSES 
en Twitter, NYSDHSES en Instagram, o visite www.dhses.ny.gov.  
  
  

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