
 

De publicación inmediata: 3/29/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $45 MILLONES DISPONIBLES EN 
SUBSIDIOS PARA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN TODO NUEVA YORK   

 
La financiación estatal ayudará a los condados mediante el mejoramiento de los 
sistemas de respuesta para situaciones de emergencia y la implementación de 

tecnología de última generación para el 911 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el otorgamiento de $45 millones a los 
condados de todo el estado para mejorar tecnología crítica y sistemas de 
comunicaciones de emergencia. La financiación estatal les permitirá a los gobiernos 
locales incorporar mejoras mediante la expansión de la capacidad de sus sistemas de 
comunicación, intercambiar datos importantes y optimizar la información, con el objetivo 
de mejorar la colaboración y ayudar a los socorristas.          
 
«En una emergencia, cada segundo cuenta, dijo el gobernador Cuomo. Este 
financiamiento sumamente importante mejorará la calidad y la eficiencia de las 
capacidades de respuesta a emergencias en Nueva York, al mismo tiempo que apoya 
a aquellos valientes socorristas que ponen sus vidas en riesgo todos los días para 
proteger a sus vecinos y a sus comunidades». 
 
La Subvención Estatal de Comunicaciones Interoperables, administrada por la División 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia Estatal, han otorgado más de $275 
millones en cinco fases a 57 condados y a la Ciudad de Nueva York. Además, se han 
formado 10 asociaciones regionales y consorcios como resultado de este programa de 
subvenciones. Esto representa un aumento en la participación de más del 50 por ciento 
desde que el programa se inició en el 2010. 
 
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del Estado de Nueva York, John P. Melville, dijo: «Es vital para dar respuesta a 
emergencias actualizar y mejorar continuamente los sistemas de comunicaciones, 
incluyendo las tecnologías del 911. Este subsidio permite que los condados y la Ciudad 
de Nueva York continúen mejorando sus sistemas de comunicaciones de emergencias 
para ayudar a proteger a los neoyorquinos».  
 
El senador Thomas Croci, presidente del Comité de Asuntos de Veteranos de 
Seguridad Nacional y Militar dijo: «Nuestros residentes cuentan con que los 
socorristas tengan una comunicación fluida durante una situación de emergencia. Estos 



fondos son esenciales para que los condados mejoren la respuesta a emergencias, y 
actúen rápidamente a las llamadas de emergencia cuando los minutos cuentan.  
 
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes, Presidenta del Comité de Operaciones 
Gubernamentales, dijo: «En una emergencia, cada segundo cuenta. Cuando surge 
una emergencia u ocurre un desastre, los condados necesitan un sistema más rápido, 
más flexible y resistente para mantenerse al día con la tecnología de comunicación que 
utilizan las personas diariamente. Felicito al Gobernador y a mis colegas por aprobar 
esta medida en el presupuesto del año pasado, y buscar su implementación en 
condados como el condado de Erie». 
 
Las asignaciones de las subvenciones del año fiscal estatal del 2016, se muestran a 
continuación: 

Condado Monto Asignado 
Albany $1,000,417 
Allegany $911,523 
Broome $674,824 
Cattaraugus $663,916 
Cayuga $838,244 
Chautauqua $657,306 
Chemung $566,034 
Chenango $456,553 
Clinton $584,478 
Columbia $516,279 
Cortland $995,456 
Delaware $447,657 
Dutchess $682,199 
Erie $1,096,094 
Essex $798,157 
Franklin $701,096 
Fulton $437,407 
Genesee $705,023 
Greene $464,037 
Hamilton $471,640 
Herkimer $637,534 
Jefferson $659,672 
Lewis $539,653 



Livingston $598,108 
Madison $821,280 
Monroe $1,459,024 
Montgomery $447,091 
Nassau $856,563 
New York City $5,680,831 
Niagara $673,193 
Oneida $637,360 
Onondaga $1,404,362 
Ontario $716,143 
Orange $757,344 
Orleans $448,993 
Oswego $886,284 
Otsego $797,694 
Putnam $482,829 
Rensselaer $798,760 
Rockland $853,925 
Saratoga $874,563 
Schenectady $610,436 
Schoharie $436,557 
Schuyler $398,500 
Seneca $476,901 
St. Lawrence $759,073 
Steuben $862,857 
Suffolk $1,118,377 
Sullivan $680,727 
Tioga $442,981 
Tompkins $738,565 
Ulster $521,553 
Warren $523,375 
Washington $709,086 
Wayne $514,825 
Westchester $677,239 
Wyoming $474,197 
Yates $355,205 
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