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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA SUBVENCIÓN ESTATAL POR 
$45 MILLONES PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE EMERGENCIA  

  
Los fondos estatales permiten a los gobiernos locales comunicarse de manera 

más efectiva y eficiente en operaciones de respuesta ante emergencias  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron subvenciones estatales 
por $45 millones a los condados de todo el estado y a la ciudad de Nueva York para 
mejorar las operaciones de comunicaciones ante emergencias a nivel estatal. Estos 
fondos permitirán a los gobiernos locales mejorar su capacidad de comunicación, 
aumentar los datos de valor y canalizar la información para aumentar la colaboración y 
dar apoyo a los socorristas.  
  
"Una de las claves para una respuesta de emergencia exitosa es una estructura de 
comunicaciones en la que todos los socorristas pueden confiar para transmitir 
información importante y mejorar las actividades de respuesta en general", dijo la 
gobernadora Hochul. "Esta subvención garantizará que nuestros bomberos, policías, 
técnicos de emergencias médicas y paramédicos, y cualquier persona que responda a 
una catástrofe, tengan las herramientas y la capacitación que necesitan para 
comunicarse de manera más eficaz y eficiente".  
  
La Subvención para Comunicaciones Interoperacionales del Estado, administrado por 
la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, ha otorgado más de 
$472 millones a los municipios en nueve etapas desde diciembre de 2011.  
  
La Subvención para Comunicaciones Interoperacionales del Estado está calculada en 
base a una fórmula y conformada a partir de los ingresos por recargos de telefonía 
celular. El programa ha permitido a los condados realizar mejoras vitales a los modos 
en los que los socorristas se comunican entre ellos y entre diferentes regiones del 
estado utilizando sistemas de radio móvil por tierra.  
  
Cada condado y la ciudad de Nueva York pueden enviar aplicaciones para financiar 
proyectos de mejora de infraestructura, equipamiento y tecnología. Los condados 
elegibles pueden usar los fondos para diversas funciones, entre las que se incluyen 
mejorar la respuesta a emergencias para las organizaciones de seguridad pública del 
condado, locales y municipales, mejorar la capacidad, mejorar las estructuras de 
gobierno, procedimientos operativos y desarrollo de la infraestructura, y abordar las 
pautas de SAFECOM de la Oficina de Comunicaciones de Emergencia del 



 

 

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Este año, varios condados 
están agregando Canales Nacionales de Interoperabilidad a la infraestructura, además 
de construir nuevas torres y sistemas de radio móvil por tierra, y pasar a tecnologías y 
equipos P25.  
  
El comisionado de la División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Nuestros equipos de respuesta a 
emergencias dependen de sistemas de comunicaciones robustos y seguros que los 
conecten a información y servicios vitales. El intercambio de información entre los 
socorristas permite a los neoyorquinos recibir ayuda cuando más la necesitan. Nuestro 
personal sigue comprometido a garantizar capacidades de comunicaciones ante 
emergencias efectivas en todo el estado y a trabajar con nuestros socios para 
construir una infraestructura de comunicaciones para emergencias más sólida, 
resistente y confiable".  
  
Las Subvenciones para Comunicaciones Interoperacionales del Estado del año fiscal 
2020 serán otorgadas a:  
  

Condado  Monto asignado  

Albany  $1,200,054  

Allegany  $723,865  

Broome  $710,422  

Cattaraugus  $684,153  

Cayuga  $711,972  

Chautauqua  $611,328  

Chemung  $507,509  

Chenango  $511,743  

Clinton  $663,312  

Columbia  $454,749  

Cortland  $786,420  

Delaware  $604,415  

Dutchess  $558,267  

Erie  $1,200,252  

Essex  $840,621  

Franklin  $746,413  

Fulton  $469,321  

Genesee  $700,033  

Greene  $448,006  

Hamilton  $566,267  

Herkimer  $672,509  

Jefferson  $761,649  

Lewis  $684,510  

Livingston  $612,806  

Madison  $691,645  



 

 

Monroe  $1,401,795  

Montgomery  $374,781  

Nassau  $897,929  

New York City  $6,617,854  

Niagara  $755,125  

Oneida  $781,082  

Onondaga  $1,101,098  

Ontario  $583,921  

Orange  $896,576  

Orleans  $526,529  

Oswego  $796,581  

Otsego  $663,885  

Putnam  $531,224  

Rensselaer  $600,996  

Rockland  $772,788  

Saratoga  $723,064  

Schenectady  $608,673  

Schoharie  $458,573  

Schuyler  $439,950  

Seneca  $390,201  

St. Lawrence  $806,143  

Steuben  $766,339  

Suffolk  $1,135,404  

Sullivan  $581,960  

Tioga  $429,140  

Tompkins  $578,577  

Ulster  $540,609  

Warren  $474,832  

Washington  $728,008  

Wayne  $489,027  

Westchester  $681,635  

Wyoming  $422,761  

Yates  $320,699  
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