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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $251 MILLONES EN FONDOS
FEDERALES PARA LOS ESFUERZOS DE PREPARACIÓN Y ANTITERRORISMO
Los fondos ayudarán a comunidades en todo el estado a prevenir emergencias y
catástrofes naturales y provocadas por el hombre, responder a ellas y
recuperarse de ellas
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy más de $251 millones en fondos federales
que apoyarán actividades de antiterrorismo y de preparación para emergencias en 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
Subvenciones para Seguridad Nacional del año fiscal 2021 apoyan los esfuerzos
regionales de preparación para la seguridad nacional, entre ellos, actividades de
planificación, organización, equipamiento, entrenamiento y ejercitación que son
cruciales para sostener y mejorar las capacidades de prevención, protección, respuesta
y recuperación de las comunidades. 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.
"Mantener a salvo a los neoyorquinos es una de nuestras responsabilidades más
fundamentales, y estos fondos ayudarán a las localidades y a las instituciones a
prepararse para defenderse contra diversas amenazas, que abarcan desde catástrofes
naturales hasta ataques terroristas", declaró la gobernadora Hochul. "Agradezco al
gobierno de Biden y a nuestros socios en el Congreso por trabajar con nosotros para
hacer las inversiones necesarias que nos ayudarán a protegernos contra los efectos del
cambio climático, además de contra las amenazas impuestas por los terribles actos de
violencia basados en el odio que hemos visto desplegarse en todo el país".
El congresista Adriano Espaillat (Distrito 13 de Nueva York) afirmó: "La
insurrección ocurrida el 6 de enero y los ataques y crímenes de odio dirigidos que
ocurrieron en las calles de la ciudad de Nueva York nos han enseñado que no
podemos dar nada por sentado, especialmente cuando se trata de la seguridad de
nuestras instituciones más fundamentales. Felicito a la gobernadora Hochul por el
anuncio de hoy sobre la asignación de estos fondos federales, que yo ayudé a obtener,
para apoyar aún más las actividades de antiterrorismo y preparación para emergencias
en todo el maravilloso estado de Nueva York. Será necesario que cada uno de
nosotros trabaje en conjunto a fin de asegurarnos de que nuestras comunidades estén
preparadas para impedir y combatir los ataques futuros, y estos fondos garantizarán

que nuestro estado pueda prepararse, reaccionar y reconstruirse tras cualquier crisis, y
mantendrán a nuestras comunidades a salvo".
El subcomisionado ejecutivo de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia del estado de Nueva York, Terence J. O'Leary, expresó: "Estos fondos
ayudarán a los condados y a las ciudades a fortalecer sus actividades antiterrorismo
contra las amenazas nacionales e internacionales, además de mejorar nuestra
seguridad a lo largo de la frontera norte. La oficina está comprometida a ayudar a
nuestros socios locales a progresar en su postura de preparación para emergencias y a
proteger a los neoyorquinos contra los actos de terrorismo".
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York
(NYSAC, por sus siglas en inglés), Stephen J. Acquario, agregó: "Ya sea que se
trate de una catástrofe natural, una pandemia sanitaria global o un acto de terrorismo,
los condados son los líderes de primera línea durante una emergencia, ya que
coordinan la respuesta y reúnen los recursos para proteger a sus ciudadanos. Estar
preparados es clave para mantener a salvo a los neoyorquinos, por lo que felicitamos a
la gobernadora Hochul por proporcionarles a los gobiernos locales los recursos
necesarios para garantizar que, cuando llegue la próxima emergencia, los líderes de
cada condado cuenten con las herramientas y la capacitación para responder de
manera eficaz".
El Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional de la FEMA está conformado
por tres subvenciones separadas basadas en los riesgos y diseñadas para ayudar con
los esfuerzos estatales, locales y tribales de prevención, preparación, protección y
respuesta ante actos terroristas. Esos programas son el Programa de Seguridad
Nacional del Estado, la Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas y Operación
Stonegarden.
Programa de Seguridad Nacional del Estado: $70,6 millones
El Programa de Seguridad Nacional del Estado proporciona fondos para la prevención,
la protección, la respuesta y la recuperación ante actos de terrorismo y otras
catástrofes. De acuerdo con las pautas federales, la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia otorga el 80% de estos fondos a las jurisdicciones locales.
Esto incluye la lista de las siguientes asignaciones, además de un paquete adicional de
subvenciones específicas que estarán disponibles en los próximos meses. El estado
usa el 20% restante de los fondos para fortalecer más la posición de preparación para
emergencias y antiterrorismo en todo el estado de Nueva York.
Se requirieron inversiones para respaldar las siguientes áreas prioritarias a fin de
desarrollar capacidades en todo el estado:
•
•
•
•

Fortalecimiento de la inteligencia y las capacidades de intercambio de
información
Mejora de las capacidades de seguridad informática
Abordaje de amenazas emergentes
Optimización de la protección de blancos fáciles/lugares concurridos

•

Combate del extremismo violento nacional

El director ejecutivo del Congreso de Alcaldes del estado de Nueva York
(NYCOM, por sus siglas en inglés), Peter A. Baynes, manifestó: "Los alcaldes de
Nueva York agradecen a la gobernadora Hochul por su esfuerzo coordinado para
otorgar estos cruciales fondos para la preparación para emergencias y la seguridad
nacional a los gobiernos locales de todo Nueva York. La principal prioridad de todos los
líderes locales es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y
estos fondos ayudarán en gran medida con el cumplimiento de esa misión. La NYCOM
espera con ansias poder continuar trabajando estrechamente con la gobernadora
Hochul para establecer una sólida colaboración entre el estado y las localidades".
Los montos de las subvenciones se indican a continuación:
Beneficiario
Albany County
City of Albany
Allegany County
Broome County
Cattaraugus County
Cayuga County
Chautauqua County
Chemung County
Chenango County
Clinton County
Columbia County
Cortland County
Delaware County
Dutchess County
Erie County (City of Buffalo)
Essex County
Franklin County
Fulton County
Genesee County
Greene County
Hamilton County
Herkimer County
Jefferson County
Lewis County
Livingston County
Madison County
Monroe County

Monto total de la subvención
$635,474
$301,359
$59,750
$311,551
$136,570
$132,303
$170,713
$145,106
$93,892
$128,035
$76,821
$51,215
$85,356
$574,070
$1,734,163
$102,428
$59,750
$72,553
$98,160
$98,160
$42,678
$76,821
$110,964
$46,946
$128,035
$106,696
$513,361

City of Rochester
Montgomery County
Nassau County
City of New York
Niagara County
Oneida County
Onondaga County
City of Syracuse
Ontario County
Orange County
Orleans County
Oswego County
Otsego County
Putnam County
Rensselaer County
City of Troy
Rockland County
Saratoga County
Schenectady County
City of Schenectady
Schoharie County
Schuyler County
Seneca County
St. Lawrence County
Steuben County
Suffolk County
Sullivan County
Tioga County
Tompkins County
Ulster County
Warren County
Washington County
Wayne County
Westchester County
Wyoming County
Yates County
acumulado

$450,350
$102,428
$1,820,278
$30,135,400
$563,278
$226,103
$396,263
$254,629
$170,714
$924,546
$89,625
$166,445
$93,892
$234,731
$336,602
$154,378
$635,907
$247,535
$272,829
$203,670
$81,089
$46,946
$51,215
$157,910
$110,965
$1,180,103
$179,249
$59,750
$98,160
$230,463
$68,285
$68,285
$145,106
$1,367,888
$59,750
$34,143
$47,511,840

Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas: $178,7 millones
Estos fondos se asignan a jurisdicciones en el área metropolitana de la ciudad de
Nueva York en virtud de la subvención de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas.

La región usará este dinero para sostener y mejorar sus programas críticos
antiterrorismo. Con base en las pautas federales, el 80% de la subvención se asigna a
socios en el Grupo de Trabajo del Área Urbana de la región, usando un proceso de
consenso, y el acuerdo consensuado para estos fondos se delinea abajo.
De la parte de la subvención de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas
correspondiente al estado para el año fiscal 2021, también se asignarán $18.032.588
adicionales a la ciudad de Nueva York, los cuales se incluyen en las subvenciones
siguientes, en reconocimiento de la especial situación de la ciudad de Nueva York en
términos de amenazas potenciales por actividades relacionadas con el terrorismo. El
estado usará los fondos restantes para fortalecer más la posición de preparación para
emergencias y antiterrorismo de Nueva York en el área urbana.
Los montos de las subvenciones se indican a continuación:
Beneficiario
Monto total de la subvención
$10,662,602
Port Authority of New York and New Jersey
Westchester County
City of Yonkers
Suffolk County
Nassau County
City of New York
acumulado

$2,649,658
$2,649,658
$2,649,658
$2,649,658
$139,771,354
$161,032,588

Programa de Subvención Operación Stonegarden: $1,9 millones
Esta subvención proporciona fondos críticos para mejorar la cooperación y
coordinación entre agencias del orden público a nivel federal, estatal, local y tribal, a
través del apoyo de operaciones conjuntas llevadas a cabo a lo largo de la frontera
norte.
Beneficiario
Cayuga County
Chautauqua County
Clinton County
Erie County
Franklin County
Jefferson County
Monroe County
Niagara County
Orleans County
Oswego County
St. Lawrence County
St. Regis Mohawk Tribe
Wayne County

Monto total de la subvención
$121,500
$103,300
$250,000
$100,000
$290,000
$125,000
$100,000
$140,000
$100,000
$100,000
$300,000
$81,900
$111,600

Wyoming County

$63,000
$1,986,300

acumulado

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 la
DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.
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