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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $62 MILLONES PARA 
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE INTEROPERABILIDAD Y 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
   

Se otorgarán subvenciones específicas para mejorar la seguridad pública 
mediante el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas de comunicaciones 

de emergencia 
   

Se le adjudicó financiamiento de seguridad pública a 14 condados en las 
regiones del norte del estado, con un monto de hasta $6 millones por condado 

   
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han otorgado más de $62 millones a 
14 condados a través del programa estatal de subvención de comunicaciones 
Interoperables para fortalecer las comunicaciones de emergencia y la infraestructura de 
interoperabilidad utilizada por los socorristas locales. El programa, administrado por la 
División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, 
proporciona fondos para mejorar la seguridad pública mediante la mejora y 
modernización de la infraestructura, abordando las deficiencias de comunicaciones, 
implementación de canales nacionales de interoperabilidad e incrementado la 
conectividad regional entre condados y sus sistemas. 
   
La gobernadora Hochul, expresó: «Nueva York debe estar preparado cuando ocurre 
un desastre. El financiamiento de esta subvención es primordial para modernizar 
nuestros sistemas de comunicación de emergencia garantizando que nuestros 
valientes socorristas tengan los recursos y datos necesarios para mantener tanto a la 
comunidad y como a ellos mismos seguros durante una emergencia. Mantener seguros 
a los neoyorquinos es mi máxima prioridad y este programa es clave para mejorar la 
seguridad pública en todo el norte del estado de Nueva York».      
 
La interoperabilidad brinda a los socorristas la capacidad de compartir información y 
datos en tiempo real durante una emergencia. El Programa Estatal de Subvenciones 
para Comunicaciones Interpersonales (SICG, por sus siglas en inglés) es un programa 
de subvenciones no competitivo diseñado para mejorar el estado de la interoperabilidad 
de radiocomunicaciones móviles terrestre para las agencias de seguridad pública de 
Nueva York. La financiación se distribuye a los solicitantes elegibles que tienen una 
cobertura o infraestructura insuficientes en los canales nacionales de interoperabilidad 



o para mejorar los sistemas compartidos. La adjudicación máxima disponible para cada 
beneficiario es de $ 6 millones y solo se acepta una solicitud por condado. La División 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES, 
por sus siglas en inglés) debe revisar las solicitudes y haber dado asistencia técnica a 
los solicitantes antes de emitir las adjudicaciones.  
 
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del Estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés), Jackie Bray, 
informó: «El financiar a los socios de seguridad pública es fundamental para la misión 
de nuestra agencia. Estas subvenciones ayudarán a los condados en las regiones del 
norte del estado a actualizar sus sistemas de comunicaciones de emergencia. Los 
socorristas de Nueva York necesitan herramientas y recursos de la más alta calidad 
para garantizar que las comunicaciones sean efectivas durante una respuesta de 
emergencia». 
   
La subvención específica SICG del 2022 financiará proyectos locales que mejoren la 
interoperabilidad mediante de la expansión de sistemas compartidos en la Región 
Capital, el centro de Nueva York, el nivel sur, y la expansión de canales de radio 
comunes en Hudson Valley y Finger Lakes. Los proyectos adicionales fortalecerán la 
resiliencia de los sistemas clave de comunicaciones de seguridad pública. 
   
Las adjudicaciones se distribuyen de la siguiente manera:  
   

1. Condado  2. Cantidad  
3. Albany  4. $6,000,000  
5. Allegany  6. $6,000,000  
7. Chemung  8. $3,584,452  
9. Columbia  10. $4,558,183  
11. Cortland  12. $5,000,000  
13. Jefferson  14. $2,000,000  
15. Montgomery  16. $810,000  
17. Onondaga  18. $2,750,000  
19. Orleans  20. $2,990,000  
21. Putnam  22. $6,000,000  
23. Schenectady  24. $6,000,000  
25. Schuyler  26. $4,888,663  
27. Steuben  28. $5,846,500  
29. Tioga  30. $6,000,000  

     TOTAL       $62,427,798  
   
Acerca de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia proporciona liderazgo, 
coordinación y apoyo para prevenir, proteger, prepararse, responder, recuperarse y 
mitigar desastres y otras emergencias. Para obtener más información, encuentre 
DHSES en Facebook, en Twitter o visite dhses.ny.gov.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8neeB84rHadyCu6cQ0eHPLrITobFKPj7LtLXX72B2s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0hrn2CpnLg6MoqRRAQRFWm%2FaMeewTnie2b0Yq4N9Z8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O9jr4QPHA9LD04Hk6NJOgnJbs08sZGQksrUPb4cwYRs%3D&reserved=0
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