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  LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE HAY $62.4 MILLONES 
DISPONIBLES PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE 

INTEROPERABILIDAD Y COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN TODO EL 
ESTADO  

  
El financiamiento anual apoya los esfuerzos de los condados para fortalecer la 

interoperabilidad inalámbrica entre los socorristas de emergencia  
  

Ya se inició el período de solicitud en el Sitio web de DHSES hasta el 11 de mayo 
de 2022  

  
  
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que hay $62,4 millones disponibles para 
apoyar los esfuerzos a nivel de los condados para fortalecer las comunicaciones de 
emergencia y la infraestructura de interoperabilidad utilizada por los socorristas locales. 
Mediante el Programa Estatal de Subsidios Específicos de Comunicaciones 
Interoperables del 2022, los condados de manera individual y la ciudad de Nueva York 
pueden solicitar fondos para mejorar la infraestructura, abordar las deficiencias de las 
comunicaciones, implementar canales nacionales de interoperabilidad y mejorar la 
conectividad regional entre los condados y los sistemas. La interoperabilidad brinda a 
los socorristas la capacidad de compartir información y datos sin inconvenientes en 
tiempo real durante una emergencia.  
  
Sobre este tema, la gobernadora Hochul, comentó: «Cuando nuestros bomberos, 
policías, técnicos de emergencias médicas y paramédicos responden a una crisis, 
necesitan una estructura de comunicación que les permita comunicarse y coordinarse 
de manera eficaz y eficiente. Esta financiación se basa en nuestros esfuerzos previos 
para modernizar nuestros sistemas de comunicaciones de seguridad pública y 
reforzará las capacidades y la infraestructura de comunicaciones de emergencia 
efectivas en todo el estado».  
  
El programa específico SICG 2022 es un programa de subvenciones no competitivo 
diseñado para mejorar el estado de la interoperabilidad de radio móvil terrestre para las 
agencias de seguridad pública de Nueva York. La financiación se distribuye a los 
solicitantes elegibles (condados) que tienen una cobertura o una infraestructura 
insuficiente en los canales de interoperabilidad nacionales. La adjudicación máxima 
disponible para cada beneficiario es de $6 millones, y solo se acepta una solicitud por 
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condado. La División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia revisará 
las solicitudes y brindará asistencia técnica a los solicitantes según lo soliciten.  
  
  
Para solicitar financiamiento, los solicitantes pueden visitar la página SICG de la 
División. La fecha límite de este año para aplicar es el 11 de mayo de 2022  
  
La comisionada estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Jackie 
Bray, expresó: «Cuando ocurre una emergencia, nuestros socorristas deben tener la 
capacidad para comunicarse. Actualizar la infraestructura de comunicaciones obsoleta 
mediante estas subvenciones y asociaciones entre la División y los condados es 
fundamental para asegurar líneas de comunicación claras durante los eventos. 
Estamos entusiasmados de ofrecer esta oportunidad de financiamiento a nuestros 
socios locales que más necesitan actualizaciones».  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, 
Stephen J. Acquario, manifestó: «La liberación de estos fondos por parte de la 
gobernadora Hochul es un gran paso adelante para los condados y llega en un 
momento crítico para la seguridad pública local y los sistemas de gestión de 
emergencias que necesitan mejoras urgentes. Los centros de despacho locales del 9-
1-1 dependen de estas subvenciones para ayudar a financiar mejoras de 
infraestructura costosas pero que salvan vidas. Entre estas mejoras cabe destacarse 
nuevos radios móviles para los socorristas, torres adicionales para aumentar la calidad 
de los servicios de despacho y nueva tecnología para fortalecer nuestros centros de 
comunicación interoperables. Se debe elogiar a la gobernadora Hochul por mejorar el 
proceso para liberar estos fondos de manera más oportuna, lo que permite a los 
gobiernos locales mejorar la planificación y la respuesta ante emergencias y mantener 
seguros a los neoyorquinos».  
  
Sobre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo para prevenir, proteger, prepararse, responder, recuperarse y 
mitigar desastres y otras emergencias. Para obtener más información, busque DHSES 
en Facebook, en Twitter o visite dhses.ny.gov.  
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