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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $7.6 MILLONES EN FONDOS 
FEDERALES PARA APOYAR LOS ESFUERZOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN Y 

RESPUESTA A EMERGENCIAS  
  

El financiamiento apoya los esfuerzos de planificación de emergencia y la 
preparación operativa de los condados de Nueva York y la ciudad de Nueva York 

para dar respuesta a emergencias  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgarán $7.6 millones en fondos 
federales a las agencias de manejo de emergencias de los condados del estado de 
Nueva York a fin de apoyar la planificación y la preparación operativa para la respuesta 
a catástrofes. A través de la Subvención de Desempeño para el Manejo de 
Emergencias federal (EMPG, por sus siglas en inglés) que otorga anualmente la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), este 
financiamiento ayuda a iniciativas, que van desde el desarrollo y la implementación de 
capacitaciones y ejercicios hasta la adquisición de recursos de respuesta ante 
emergencias en cada condado.  
  
"Estamos muy enfocados en fortalecer las capacidades de planificación y respuesta a 
emergencias del estado para ayudar a garantizar que Nueva York esté listo si ocurre 
una catástrofe", dijo la gobernadora Hochul. "Los administradores de emergencias 
del condado necesitan nuestro mayor apoyo, y estos fondos respaldarán los esfuerzos 
de capacitación y permitirán que las agencias accedan a los recursos necesarios para 
responder a cualquier tipo de desastre en su comunidad".  
  
A fin de recibir los fondos, los condados deben desarrollar proyectos o iniciativas que 
mejoren sus propias capacidades de preparación y respuesta para abordar todas las 
amenazas posibles. Los proyectos pueden enfocarse en abordar las iniciativas 
identificadas por la FEMA que necesitan mejoras a nivel nacional; esto incluye 
planificación de gestión de logística y distribución, planificación para evacuación, 
gestión financiera de catástrofes, viviendas de emergencia en caso de catástrofes y 
comunicaciones resilientes.  
  
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Jackie Bray, 
sostuvo: "En la DHSES, dependemos de las asociaciones a nivel local entre el 



 

 

personal de nuestra Oficina de Manejo de Emergencias y los funcionarios de manejo 
de emergencias del condado para responder de forma rápida y adecuada a las 
catástrofes. Esta financiación federal ayudará a los administradores de emergencias de 
nuestro condado a mejorar sus esfuerzos de preparación y a mantener seguros a los 
neoyorquinos".  
  
Los fondos se pueden utilizar para apoyar lo siguiente:  

1. Actividades de gestión y administración  

2. Planificación  
3. Dotación de personal para agencias de manejo de emergencias  

4. Equipamiento  
5. Capacitación y ejercicios  

6. Construcción y renovación de centros de operaciones de emergencia  
7. Mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de comunicaciones de 

SIG y de comunicaciones interoperativas  
  
A continuación, se enumeran los montos de adjudicación a disposición de las agencias 
locales de manejo de emergencias:  
  

Beneficiario  Monto asignado  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  



 

 

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

acumulado  $7,596,995  

  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) administra estos 
fondos en nombre de la FEMA. La DHSES se pondrá en contacto directamente con la 
oficina de gestión de emergencias de cada jurisdicción para garantizar que estos 
fondos estén disponibles lo antes posible.  
  
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.  
  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fTZOTXPB9wifQ2GsGiDmxfs%2Bur3IL6Lvk7og0ks1FIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r%2FBHsft8mUHcGSFyOLjmQQl7rQbdQjppWvWBVt5T6Ak%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kgWWERJ4CWtGFuVlVqW8zteOy5cuoxwuslA1MGefb8g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q%2BGC6wnvdyX0SYIEZfGSrED1kyVZxOysy%2BMD9EzppJc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s%2B5nNyEKQC7GbdnmMLWPgPMIvVlhGdOUAvhHjHos%2B1M%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

