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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $33 MILLONES EN FONDOS 
FEDERALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO QUE ENFRENTAN ALTOS RIESGOS DE TERRORISMO  

  
Los fondos ayudarán a las organizaciones sin fines de lucro a fortalecer la 

seguridad de las instalaciones y con la preparación general  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han otorgado más de $33 millones 
en fondos federales para apoyar los esfuerzos de 198 organizaciones sin fines de 
lucro que enfrentan un mayor riesgo de terrorismo. Estos fondos permitirán que las 
organizaciones sin fines de lucro fortalezcan la seguridad de sus instalaciones y 
mejoren su preparación general. Este financiamiento, otorgado por la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a través de su 
Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones sin Fines de Lucro, 
se asignará a Nueva York a través de dos adjudicaciones separadas. Las 
organizaciones dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York recibirán 
$27 millones y las organizaciones del resto del estado recibirán $6,4 millones. Las 
subvenciones de la FEMA complementan los $25 millones adicionales en fondos 
estatales que anunció recientemente la gobernadora Hochul para las organizaciones 
sin fines de lucro de Nueva York, para reforzar la seguridad y mejorar la preparación 
contra los crímenes de odio y otros ataques relacionados.  
  
"Los crímenes de odio siguen plagando a la comunidad de organizaciones sin fines de 
lucro y estos fondos ayudarán a las organizaciones a mejorar su seguridad contra 
aquellas personas y grupos que no aceptan el hecho de que nuestra diversidad es lo 
que hace fuerte al estado de Nueva York", indicó la gobernadora Hochul. "Quienes 
cometen crímenes de odio nunca ganarán ni nos dividirán. Nueva York es el estado 
más diverso de la nación, lo que es una de nuestras mejores cualidades, y debemos 
continuar ayudando a estas organizaciones a protegerse a fin de que puedan 
prosperar y seguir brindando servicios a sus comunidades".  
  
Durante el año fiscal 2021, se otorgará en todo el país un total de $180 millones a 
través del Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones sin Fines 
de Lucro. De esta cantidad, $90 millones se otorgaron a organizaciones sin fines de 
lucro ubicadas dentro de una de las áreas urbanas de alto riesgo designadas por la 
Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (UASI, por sus siglas en inglés). Los 
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$90 millones restantes se reservaron para jurisdicciones fuera de las áreas 
designadas por la UASI.  
  
Los costos autorizados incluyen:  
  
•   Planificación, que incluye planes de gestión de riesgos de seguridad, planes de 

continuidad de operaciones y planes de respuesta.  
  
•   Equipamiento, como equipos para mejorar la seguridad física, y sistemas de 

inspección y monitoreo.  
  
•   Capacitación, lo cual incluye capacitación en caso de un tirador activo y 

capacitación de seguridad para empleados, miembros o una congregación.  
  
•   Ejercicios de respuesta.  
  
•   Personal de seguridad contratado.  
  
  
En Nueva York, el área urbana de alto riesgo del estado designada por la UASI es el 
área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Específicamente, está compuesta por 
la ciudad de Nueva York y los condados de Westchester, Nassau y Suffolk. En 2021, 
Nueva York lidera la nación tanto en el financiamiento total como en el número de 
beneficiarios en un área designada por la UASI. Se otorgaron 182 subvenciones de la 
UASI a 158 organizaciones sin fines de lucro distintas, por un total de $27 millones.  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York (DHSES, por sus siglas en inglés) administra estos programas en estrecha 
coordinación con interesados locales. Se otorgaron 230 subvenciones en total a 
198 organizaciones, ya que algunas organizaciones tienen varios centros.  
  
Este financiamiento federal impulsará los esfuerzos continuos liderados por la 
gobernadora Hochul para garantizar que las escuelas privadas y los centros culturales, 
incluidas las instituciones religiosas, tengan los recursos que necesitan para 
protegerse de la amenaza de los crímenes de odio.  
  
La representante Grace Meng sostuvo: "En el Congreso, me ha enorgullecido 
promover el Programa de Subvenciones para la Seguridad de las Organizaciones sin 
Fines de Lucro y ayudar a aumentar los fondos para esta iniciativa crucial. Como he 
dicho, nunca debemos bajar la guardia en lo que respecta a la seguridad. Siempre 
debe ser la principal prioridad y estos fondos esenciales contribuirán 
considerablemente a fortalecer la seguridad y la protección de las instalaciones de las 
organizaciones sin fines de lucro. Espero con ansias seguir luchando para la obtención 
de incluso más fondos".  
  



El representante Adriano Espaillat afirmó: "En los 285 días que transcurrieron 
desde el 6 de enero, hemos aprendido que no podemos dar nada por sentado, 
especialmente cuando se trata de la seguridad de nuestras instituciones más 
fundamentales. Estamos viviendo en un mundo nuevo y nuestras comunidades 
enfrentan amenazas nunca antes vistas de personas que desean sembrar el caos y 
dañar el tejido social de nuestros vecindarios. Felicito a la gobernadora Hochul por su 
anuncio de hoy sobre la asignación de estos fondos vitales para garantizar que 
nuestras organizaciones sin fines de lucro cuenten con los recursos necesarios para 
fortalecer la seguridad de sus instalaciones, a fin de que puedan prepararse, 
reaccionar y reconstruirse tras cualquier crisis, además de mantener seguras a 
nuestras comunidades".  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otras 
catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de DHSES, 
siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.  
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