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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO ESTATAL DE $55 MILLONES 
PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE EMERGENCIA  

  
Los fondos estatales mejorarán la seguridad pública al reforzar los sistemas de 
respuestas en emergencias e implementar tecnología de última generación en el 

discado del 911  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgó un subsidio estatal de 
$55 millones a los condados de todo el estado y a la ciudad de Nueva York para 
mejorar las comunicaciones de emergencia. Estos fondos permitirán a los gobiernos 
locales mejorar su capacidad de comunicación, aumentar los datos de valor y 
canalizar la información para aumentar la colaboración y ayudar a quienes reciben las 
llamadas. El Subsidio para Comunicaciones Interoperacionales en todo el Estado 
otorgó $45 millones a los gobiernos locales y el Subsidio de Operaciones para Puntos 
de Recepción de Llamadas de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) 
sumó otros $10 millones a las localidades, con lo que se reunió un total de $55 
millones.  
  
“En una emergencia, cada segundo cuenta, y estos fondos ayudarán a garantizar que 
quienes reciban las llamadas tengan acceso a los mejores y más modernos equipos 
para conseguir la información que necesitan y actuar rápidamente”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estos subsidios nos acercan un paso más a un Nueva York 
más fuerte y más segura para todos”.  
  
“Las comunicaciones de emergencia efectivas son esenciales para que quienes 
reciben las llamadas realicen su misión. Utilizar tecnología de última generación 
permitirá a los centros de llamados responder rápida y efectivamente a todos los 
pedidos de ayuda”, dijo Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York. “La Oficina, a través de su Oficina de Comunicaciones 
Interoperacionales y de Emergencia, seguirá ayudando a los gobiernos locales a 
invertir en tecnologías de vanguardia para ayudar a los ciudadanos en emergencia”.  
  
Subsidio para comunicaciones interoperacionales en todo el estado  
  
El Subsidio para Comunicaciones Interoperacionales en todo el Estado, administrado 
por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, ha otorgado más de 



 

 

$300 millones en seis etapas a 57 condados y a la ciudad de Nueva York. El Subsidio 
para Comunicaciones Interoperacionales en todo el Estado está calculado en base a 
una fórmula y conformado a partir de los ingresos por recargos de telefonía celular. El 
programa ha permitido a los condados realizar mejoras vitales a los modos en los que 
quienes reciben llamadas se comunican entre ellos y entre diferentes regiones del 
estado utilizando sistemas de radio móvil por tierra.  
  
Cada condado y la ciudad de Nueva York pueden enviar aplicaciones para financiar 
proyectos de mejora de infraestructura, equipamiento y tecnología. El subsidio es 
administrado por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado.  
  
Los condados que reúnan los requisitos pueden utilizar los fondos para distintas 
funciones, tanto para expandir la cobertura de radio al instalar nuevos equipos en 
torres y antenas, como para implementar las nuevas tecnologías y estándares de la 
Próxima Generación del 911, establecer canales de comunicación entre sistemas de 
radio de seguridad pública, consolidar centros de atención de llamadas de 
emergencia, respaldar las operaciones de los centros de atención de llamadas de 
emergencia y activar nuevas tecnologías que ayudan a los condados a vincular sus 
sistemas entre sí. Además, estos fondos financiarán capacitaciones y ejercicios para 
promover las comunicaciones eficientes entre regiones, la cooperación y la 
preparación de los receptores de llamados en general.  
  
El Subsidio para Comunicaciones Interoperacionales en todo el Estado del año fiscal 
2017 será otorgado a:  
  

Condado  Monto asignado    Condado  Monto asignado  

Albany  $1,272,530    Oneida  $773,684  

Allegany  $958,841    Onondaga  $1,360,003  

Broome  $718,401    Ontario  $682,338  

Cattaraugus  $726,536    Orange  $864,231  

Cayuga  $778,135    Orleans  $420,587  

Chautauqua  $647,798    Oswego  $846,320  

Chemung  $543,685    Otsego  $684,650  

Clinton  $664,424    Putnam  $454,708  

Columbia  $516,018    Rensselaer  $736,407  

Cortland  $978,349    Rockland  $852,018  

Delaware  $480,891    Saratoga  $834,169  

Dutchess  $630,120    Schenectady  $518,618  

Erie  $1,072,420    Schoharie  $485,123  

Essex  $799,637    Schuyler  $381,179  

Franklin  $703,803    Seneca  $441,439  

Fulton  $429,721    St. Lawrence  $937,148  

Genesee  $679,558    Steuben  $804,996  

Greene  $468,265    Suffolk  $1,069,314  

Hamilton  $540,339    Sullivan  $757,308  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm#_blank
http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm#_blank


 

 

Herkimer  $639,876    Tioga  $453,399  

Jefferson  $647,104    Tompkins  $704,018  

Lewis  $653,718    Ulster  $524,993  

Livingston  $589,682    Warren  $550,861  

Madison  $782,596    Washington  $837,216  

Monroe  $1,727,572    Wayne  $541,839  

Montgomery  $463,291    Westchester  $608,545  

Nassau  $899,859    Wyoming  $473,355  

New York City  $5,326,241    Yates  $350,954  

Niagara  $711,170        

  
Subsidio para Puntos de Recepción de Llamadas de Seguridad Pública 
  
Además, se han otorgado $10 millones a condados de todo el estado para los centros 
de llamadas de emergencia de los condados. Las instalaciones de seguridad pública, 
conocidas como PSAP, reciben llamadas de ayuda e inician los servicios de 
emergencia que corresponden. Por todo lo largo y ancho del estado de Nueva York, 
los condados suministran la mayoría de los servicios de respuestas de emergencias 
de 911 y coordinan los servicios entre los socorristas municipales, estatales y del 
condado. El subsidio anual, también administrado por la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia, permite que el estado reembolse a los condados 
los gastos elegibles de recepción de llamadas y de actuación. Todos los condados y la 
ciudad de Nueva York pueden aplicar para recibir los fondos del subsidio y pueden 
elegir participar en el programa este año.  
  
Los fondos no solamente asisten a los operadores del condado a compensar los 
gastos diarios, sino que también promueven actualizaciones en la contestación de 
llamadas y tecnología de despacho de llamadas y son una inversión en nuevos 
servicios tales como mensajería de texto, comunicación de datos y mejoras de 
ubicación electrónica en llamadas de auxilio.  
  
Los $10 millones disponibles a través del Subsidio de Operaciones PSAP serán 
otorgados de la siguiente manera:  
  

Condado  Monto asignado    Condado  Monto asignado  

Albany  $202,379    Niagara  $172,664  

Allegany  $174,590    Oneida  $200,167  

Broome  $200,949    Onondaga  $177,652  

Cattaraugus  $175,764    Ontario  $198,524  

Cayuga  $202,548    Orange  $165,658  

Chautauqua  $174,310    Orleans  $122,218  

Chemung  $197,248    Oswego  $180,679  

Chenango  $167,545    Otsego  $157,687  

Clinton  $138,273    Putnam  $121,076  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-18-PSAP.cfm#_blank


 

 

Columbia  $159,428    Rensselaer  $193,615  

Cortland  $137,308    Rockland  $234,789  

Delaware  $170,800    Saratoga  $127,221  

Dutchess  $166,073    Schenectady  $177,760  

Erie  $215,639    Schoharie  $113,600  

Essex  $215,872    Schuyler  $193,631  

Franklin  $193,268    Seneca  $180,736  

Fulton  $167,791    St. Lawrence  $202,461  

Genesee  $203,186    Steuben  $195,340  

Greene  $139,634    Suffolk  $169,591  

Hamilton  $93,664    Sullivan  $167,204  

Herkimer  $194,366    Tioga  $153,299  

Jefferson  $212,011    Tompkins  $148,478  

Lewis  $138,118    Ulster  $144,340  

Livingston  $214,981    Warren  $169,396  

Madison  $163,643    Washington  $167,728  

Monroe  $231,492    Wayne  $146,239  

Montgomery  $142,049    Westchester  $165,722  

Nassau  $148,789    Wyoming  $126,349  

New York City  $196,319    Yates  $188,139  

  
Acerca de la DHSES  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse, prepararse, responder 
y recuperarse del terrorismo y otros desastres naturales o causados por el hombre, 
entre otras emergencias. Para más información, visite la página de Facebook de la 
DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter, Instagram o visite dhses.ny.gov.  
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