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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $246 MILLONES EN FONDOS 
FEDERALES PARA LOS ESFUERZOS DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Y ANTITERRORISMO  
  

Los fondos ayudarán a comunidades en todo el estado a prevenir catástrofes y 
emergencias, responder a ellas y recuperarse  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy más de $246 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 2022 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.  
   

"La seguridad pública es mi principal prioridad; es por eso que luché arduamente para 
asegurar fondos federales para Nueva York a fin de ayudar a nuestras agencias 
policiales estatales, locales y tribales a mejorar su preparación y sus esfuerzos contra 
el terrorismo", dijo la gobernadora Hochul. "Seguimos enfrentando una gran cantidad 
de amenazas, como ataques cibernéticos, extremismo interno y posibles ataques a 
nuestro sistema electoral, y los más de $246 millones anunciados hoy serán 
fundamentales para ayudar a las fuerzas de seguridad pública en todo el estado a 
continuar con sus esfuerzos de preparación ante emergencias y lucha antiterrorista".  
  
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.  
  



 

 

La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, dijo: "Este financiamiento fundamental 
apoya a los servicios de emergencia en todo el estado brindándoles los recursos que 
necesitan para reforzar sus capacidades de respuesta y mantener seguras a nuestras 
comunidades. Estos fondos ayudarán a fortalecer la lucha contra el terrorismo actual en 
todo el estado de Nueva York y ayudar a nuestros socios locales a continuar 
protegiendo a los neoyorquinos de las amenazas existentes y emergentes".  
  
El representante Adriano Espaillat expresó: "Felicito a la gobernadora Hochul por el 
anuncio de hoy de asignar $246 millones en fondos federales para ayudar a reforzar los 
programas de preparación ante emergencias y antiterrorismo en todo el estado de 
Nueva York. Estos fondos, que se distribuirán de manera efectiva en tres programas: el 
Programa de Seguridad Nacional del Estado, la Iniciativa de Seguridad en Áreas 
Urbanas y el Programa de Subvenciones Operación Stonegarden son vitales para 
garantizar la seguridad y la preparación ante emergencias, lo que nos beneficia a 
todos".  
  
Programa de Seguridad Nacional del Estado: $68 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 apoyar las siguientes áreas prioritarias en un esfuerzo 
por desarrollar capacidades en todo el estado: fortalecer las capacidades de 
inteligencia e intercambio de información; mejorar las capacidades de ciberseguridad; 
mejorar la protección de objetivos fáciles/lugares concurridos; combatir el extremismo 
violento doméstico; preparación y resiliencia de la comunidad; y seguridad electoral.  
Los montos de las subvenciones se indican a continuación:  
  

Beneficiario  Monto total de la subvención  

Condado de Albany  $635,472  

Albany, ciudad de  $301,361  

Condado de Allegany  $59,750  

Condado de Broome  $311,551  

Condado de Cattaraugus  $136,570  

Condado de Cayuga  $132,303  

Condado de Chautauqua  $170,713  

Condado de Chemung  $145,106  

Condado de Chenango  $93,892  

Condado de Clinton  $128,035  



 

 

Condado de Columbia  $76,821  

Condado de Cortland  $51,215  

Condado de Delaware  $85,356  

Condado de Dutchess  $574,070  

Condado de Erie (ciudad de Buffalo)  $1,741,460  

Condado de Essex  $102,428  

Condado de Franklin  $59,750  

Condado de Fulton  $72,553  

Condado de Genesee  $98,160  

Condado de Greene  $98,160  

Condado de Hamilton  $42,678  

Condado de Herkimer  $76,821  

Condado de Jefferson  $110,964  

Condado de Lewis  $46,946  

Condado de Livingston  $128,035  

Madison County  $106,696  

condado de Monroe  $620,911  

Rochester, ciudad de  $342,800  

Condado de Montgomery  $102,428  

Condado de Nassau  $1,598,420  

Ciudad de Nueva York  $28,667,676  

Condado de Niágara  $555,981  

Condado de Oneida  $226,103  

Condado de Onondaga  $371,008  

Syracuse, City of  $279,884  

Condado de Ontario  $170,714  

Condado de Orange  $924,546  

Condado de Orleans  $89,625  

Condado de Oswego  $166,445  

Condado de Otsego  $93,892  

Condado de Putnam  $234,731  

Condado de Rensselaer  $336,602  

Troy, City of  $154,378  

condado de Rockland  $635,907  

Condado de Saratoga  $247,535  

Condado de Schenectady  $272,829  

Schenectady, City of  $203,670  

Condado de Schoharie  $81,089  

Condado de Schuyler  $46,946  

Condado de Seneca  $51,215  

Condado de St. Lawrence  $157,910  

Condado de Steuben  $110,965  



 

 

Condado de Suffolk  $986,412  

Condado de Sullivan  $179,249  

Condado de Tioga  $59,750  

Condado de Tompkins  $98,160  

Condado de Ulster  $230,463  

Condado de Warren  $68,285  

Condado de Washington  $68,285  

Condado de Wayne  $145,106  

Condado de Westchester  $1,165,935  

Condado de Wyoming  $59,750  

Condado de Yates  $34,143  

TOTAL  $45,426,614  

  
  
Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas: $176.5 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 2022, también se asignarán $16,532,588 
adicionales y se incluyen en las subvenciones enumeradas a continuación, en 
reconocimiento de la especial situación del socio del área urbana 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  

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey  
$10,534,293  

  

Condado de Westchester  $2,819,726  

City of Yonkers  $2,617,773  

Condado de Suffolk  $2,811,464  

Condado de Nassau  $2,839,631  

Ciudad de Nueva York  $136,188,901  

Total  $157,811,788  

  
Programa de Subvenciones Operación Stonegarden: $2 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  Monto total de la subvención  

Condado de Cayuga  $75,900.00  

Condado de Chautauqua  $53,300.00  

Condado de Clinton  $250,000.00  

Condado de Erie  $185,000.00  

Condado de Franklin  $290,000.00  

Condado de Jefferson  $134,200.00  

Condado de Monroe  $116,500.00  

Condado de Niágara  $155,000.00  

Condado de Orleans  $118,800.00  

Condado de Oswego  $140,700.00  

Condado de St. Lawrence  $300,000.00  

Tribu St. Regis Mohawk  $81,900.00  

Condado de Wayne  $82,600.00  

Condado de Wyoming  $51,200.00  

Total  $2,035,100  

  
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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