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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $10 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA   

 
El nuevo programa brindará apoyo a las operaciones de los Centros de Atención a llamadas 

relacionadas con Seguridad Pública del condado 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció la adjudicación de $10 millones en subvenciones a 
localidades en todo el Estado, con el propósito de brindar apoyo a las operaciones de llamadas de 
emergencia. Bajo la administración la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
Estado (Division of Homeland Security and Emergency Services-DHSES, siglas en inglés) estas 
subvenciones adjudicadas a 57 condados y a la Ciudad de Nueva York, brindan apoyo a las 
municipalidades encargadas del manejo del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 y operaciones de 
envío de servicios de emergencia.   
 
«Los socorristas proporcionan un servicio fundamental para los neoyorquinos en cada rincón de este 
estado, y estos fondos ayudarán a asegurar que puedan responder rápidamente cuando ocurre una 
emergencia», dijo el gobernador Cuomo. «Desde una situación de clima extremo hasta accidentes en las 
carreteras, y mucho más, es sumamente importante que nuestro personal de emergencia reciba 
información exacta y oportuna al responder a cualquier situación».  
 
La financiación anunciada hoy es administrada por el DHSES, mediante el Public Safety Awareness Points 
(PSAP) Operations Grant.  Los PSAP son instalaciones públicas donde se reciben llamadas de personas en 
busca de ayuda, de donde se inicia la distribución de servicios de emergencia. En todo el estado de 
Nueva York, los condados proporcionan la mayoría de las respuestas a emergencias reportadas al 9-1-1, 
y las operaciones de envío; además de, coordinar los servicios entre socorristas municipales, estatales y 
locales.  
 
Con esta subvención el Estado puede proporcionarle apoyo a los condados para cubrir los costos de 
llamadas relacionadas con seguridad pública y los costos de envió de servicios, que reúnan los 
requisitos. El programa promueve las mejores prácticas y la eficiencia como por ejemplo la 



consolidación de las operaciones y el intercambio de servicios en todas las jurisdicciones, así como 
también el uso de PSAP en varias jurisdicciones que tengan la capacidad de enviar servicios de 
socorristas locales y estatales. Por medio del beneficio de estos recursos sustentables, los condados 
también pueden hacer mayores inversiones en futuras generaciones tecnológicas del sistema 9-1-1 (o 
NG-911), que permite mensajes de texto, servicios de datos y una mejor geo-ubicación para respuestas 
de emergencia. Todos los condados y la Ciudad de Nueva York tienen derecho a someter una solicitud.   
 
El comisionado de la DHSES Jerome M. Hauer dijo, «el envío de operaciones es un componente esencial 
en materia de protección al público Cuando un ciudadano llama al 9-1-1, espera que el equipo que se 
utilice para una emergencia esté disponible rápidamente para proporcionarle la ayuda necesaria».  
 
El subsidio llamado Public Safety Answering Points Operations Grant es no competitivo y asigna recursos 
mediante una fórmula que busca una distribución equitativa de los fondos entre los condados, en base a 
elementos cuantificables e indicadores pertinentes. La fórmula toma en cuenta criterios de reflexión de 
alcance operativo de un condado, elementos demográficos, servicios de llamadas métricas de 
emergencia, avances logrados en la implementación de nuevas tecnologías y la adhesión a las directrices 
estatales y nacionales para las comunicaciones de emergencia. Mediante estos datos, las necesidades de 
un condado se equilibran con el objetivo general de desarrollar una estructura confiable y consistente 
con la estructura del sistema 9-1-1 en todo el Estado. 

 

2014-15 PSAP Subsidios a Operaciones 

 

Condado 
Monto del 
subsidio 

 Condado 
Monto del 
subsidio 

Albany $205,465   Niagara $189,204  

Allegany $165,914   Oneida $222,396  

Broome $200,182   Onondaga $195,771  

Cattaraugus $179,784   Ontario $153,455  

Cayuga $168,619   Orange $180,272  

Chautauqua $188,236   Orleans $134,050  



Chemung $180,464   Oswego $180,517  

Chenango $174,953   Otsego $161,700  

Clinton $153,949   Putnam $127,915  

Columbia $160,221   Rensselaer $176,560  

Cortland $174,670   Rockland $198,875  

Delaware $117,264   Saratoga $165,862  

Dutchess $169,410   Schenectady $167,970  

Erie $210,388   Schoharie $144,752  

Essex $181,398   Schuyler $118,716  

Franklin $181,880   Seneca $167,119  

Fulton $194,039   
St. 
Lawrence 

$162,596  

Genesee $178,771   Steuben $188,793  

Greene $151,468   Suffolk $168,290  

Hamilton $165,040   Sullivan $161,772  

Herkimer $202,926   Tioga $171,971  

Jefferson $192,240   Tompkins $150,506  

Lewis $182,637   Ulster $162,798  

Livingston $169,874   Warren $174,787  

Madison $160,933   Washington $186,194  

Monroe $234,317   Wayne $169,703  

Montgomery $161,128   Westchester $164,751  



Nassau $140,437   Wyoming $157,216  

New York 
City 

$192,313   Yates $156,569  
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