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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $10 MILLONES PARA APOYAR LA 
CREACIÓN DE EQUIPOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE AMENAZAS EN LOS 

CONDADOS DE TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

A raíz del ataque de Buffalo, la gobernadora Hochul emitió el Decreto 18 que 
exige que cada condado y la ciudad de Nueva York desarrollen planes para 

enfrentar el terrorismo interno,  
  

Las subvenciones ya están disponible para los 57 condados y la ciudad de Nueva 
York a fin de apoyar el desarrollo de equipos de evaluación y control de 

amenazas, un componente clave para cumplir con los requisitos de los Planes de 
Prevención del Terrorismo Interno  

  
Los condados que reciben fondos deben presentar sus planes a la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado, según lo exige el 

Decreto, antes del 31 de diciembre de 2022  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay $10 millones disponibles para los 
57 condados y la ciudad de Nueva York a fin de apoyar el desarrollo de equipos de 
evaluación y control de amenazas (TAM, por sus siglas en inglés), un componente 
clave de los Planes locales de Prevención del Terrorismo Interno exigidos por 
el Decreto 18. La gobernadora Hochul emitió el Decreto inmediatamente después del 
ataque de Buffalo en mayo, y está diseñado para luchar contra el aumento preocupante 
del terrorismo interno y el extremismo violento, frecuentemente inspirado, planificado y 
publicado en plataformas de redes sociales y foros de Internet. De conformidad con el 
Decreto 18, los planes deben incluir aportes de las fuerzas de seguridad pública, 
profesionales de la salud mental, autoridades escolares, agencias de servicios sociales 
y otras partes interesadas clave dentro de sus jurisdicciones.  
  
"A raíz del horrible ataque de la supremacía blanca en mi ciudad natal de Buffalo, nos 
comprometimos a enfrentar y erradicar el flagelo del terrorismo interno", dijo la 
gobernadora Hochul. "Mi máxima prioridad como gobernadora es mantener seguros a 
los neoyorquinos, y este financiamiento tan necesario será fundamental para apoyar a 
nuestros socios locales de seguridad pública para enfrentar el terrorismo interno dentro 
de sus propias comunidades. Al trabajar juntos, podemos asegurarnos de que Nueva 
York esté preparado para todos y cada uno de los riesgos que amenazan nuestra 
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seguridad colectiva, y prevenir futuros actos de terrorismo interno y violencia extremista 
en todo el estado".   
  
La semana pasada, se brindó orientación sobre el desarrollo de equipos de TAM y 
sobre la adquisición de fondos para hacerlo a 36 condados y la ciudad de Nueva York 
en una cumbre de dos días, organizada por la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) en el Centro Estatal de 
Capacitación en Preparación en Oriskany. La DHSES está alentando a las localidades 
a desarrollar equipos de TAM como un medio para mitigar la violencia dirigida. La 
creación de estos equipos también contribuirá a cumplir con los requisitos de creación 
de Planes de Prevención del Terrorismo Interno. Cada condado y la ciudad de Nueva 
York cumplen con los requisitos para recibir hasta $172,413 a fin de apoyar estos 
esfuerzos y deben presentar sus planes al Estado antes de fin de año.  
   
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, afirmó: "Estamos orgullosos de apoyar a nuestros socios de seguridad 
pública en la lucha contra el terrorismo interno y la violencia dirigida aquí en el estado 
de Nueva York. Gracias a la gobernadora Hochul, nuestro equipo está trabajando 
directamente con nuestras partes interesadas para obtener fondos y brindar orientación 
a fin de cumplir con los desafíos por delante y mantener seguros a los neoyorquinos".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado de Nueva York, 
Stephen Acquario, señaló: "La gobernadora Hochul entiende que, para ejecutar la 
política estatal a nivel local, los condados necesitan fondos para hacerlo. Esta 
financiación es fundamental para apoyar el desarrollo de equipos de evaluación y 
control de amenazas. Felicitamos a la Gobernadora por su liderazgo y apreciamos la 
asociación con el Estado mientras los condados trabajan para desarrollar sus Planes 
locales de Prevención del Terrorismo Interno".  
  
El reciente aumento en los ataques terroristas a nivel nacional representa una de las 
amenazas más apremiantes para la seguridad pública en los Estados Unidos. En la 
última década, los ataques y complots terroristas en el país se han triplicado. En 2021, 
hubo 73 ataques terroristas y complots descubiertos en los Estados Unidos, incluidos 
38 ataques y complots terroristas de supremacistas blancos y de ideas similares.  
  
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, recuperación y mitigación de catástrofes y otras emergencias. 
Para más información, encuéntrenos en Facebook, síganos en Twitter o Instagram, o 
visite nuestro sitio web.  
  

###  
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