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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $233 MILLONES PARA FINANCIAR 

ANTITERRORISMO Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS  
 

Ayudarán fondos a comunidades de todo el estado a prevenir, responder y 
recuperarse de emergencias 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $233 millones en subsidios 
federales que apoyarán actividades antiterrorismo y de preparación para emergencias 
en condados de todo el Estado de New York. Los fondos, proporcionados por la 
Agencia Federal de Manejo de Emergencias (por sus siglas en inglés, “FEMA”) a través 
de su Programa de Subsidios para Seguridad Interna, apoyan esfuerzos de 
preparación regional, entre ellos actividades de planeación, organización y 
entrenamiento que son críticas para sostener y mejorar las capacidades de las 
comunidades para prevención, protección, respuesta y recuperación. 
 
“New York sigue siendo un blanco para el terrorismo, y debemos asegurarnos de que 
haya fondos adecuados para preparar, planear y prevenir”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Estos fondos ayudarán a defender al estado contra quienes desean dañarlo y 
apoyaran a nuestros trabajadores de emergencias que son llamados cuando ocurre 
una emergencia. Mantener seguros a los neoyorquinos es la principal prioridad, y a 
través de estos programas y ejercicios seguiremos trabajando para este objetivo”.  
 
Los subsidios para seguridad interna apoyan ejercicios y entrenamiento para 
trabajadores de emergencia, compra de equipo y otras capacidades esenciales para 
mantener seguros a los neoyorquinos. Los lineamientos federales requieren que el 25 
por ciento de la asignación total para cada condado se dirija a actividades policiacas 
para prevención del terrorismo.  
 
Los proyectos prioritarios incluyen esfuerzos que amplían el Programa de Preparación 
de Ciudadanos del Gobernador Cuomo, el desarrollo de programas y políticas efectivas 
de ciberseguridad, y la constante coordinación de esfuerzos de planeación para el 
manejo de emergencias. La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
del Estado también está creando alianzas regionales y mejorando el intercambio de 
información entre cuerpos policiacos. La agencia ofrece orientación y apoyo a 
condados, que deben presentar planes detallas de proyectos para recibir contratos de 
subsidio para reembolso.  
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Algunos importantes programas y montos de subsidio anunciados incluyen: 

• La Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas, que proporciona casi $181 
millones en fondos a programas críticos antiterrorismo en el área urbana de 
la Ciudad de New York, que incluyen a la Ciudad de New York, la ciudad de 
Yonkers, el condado de Westchester, el condado de Nassau y el condado de 
Suffolk. 

• El Programa de Seguridad Interna Estatal, que proporciona más de $52 
millones en fondos a condados de todo el estado y de la Ciudad de New York 
para prevenir, proteger contra, responder a y recuperarse de actos de 
terrorismo y otros desastres catastróficos. 

 
 
Se han otorgado subsidios de este programa a:  

Condado de 
Allegany 

$70,000 

Condado de 
Broome 

$365,000 

Condado de 
Cattaraugus 

$160,000 

Condado de 
Cayuga 

$155,000 

Condado de 
Chautauqua 

$200,000 

Condado de 
Chemung 

$170,000 

Condado de 
Chenango 

$110,000 

Condado de 
Clinton 

$150,000 

Condado de 
Columbia 

$90,000 

Condado de 
Cortland 

$60,000 

Condado de 
Delaware 

$100,000 

Condado de 
Dutchess 

$490,000 

Condado de 
Essex 

$120,000 

Condado de 
Franklin 

$70,000 
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Condado de 
Fulton 

$85,000 

Condado de 
Genesee 

$115,000 

Condado de 
Greene 

$115,000 

Condado de 
Hamilton 

$50,000 

Condado de 
Herkimer 

$90,000 

Condado de 
Jefferson 

$130,000 

Condado de 
Lewis 

$55,000 

Condado de 
Livingston 

$150,000 

Condado de 
Madison 

$125,000 

Condado de 
Montgomery 

$120,000 

Condado de 
Nassau 

$1,950,000 

Ciudad de New 
York 

$34,392,307 

Condado de 
Oneida 

$265,000 

Condado de 
Ontario 

$200,000 

Condado de 
Orange 

$900,600 

Condado de 
Orleans 

$105,000 

Condado de 
Oswego 

$195,000 

Condado de 
Otsego 

$110,000 

Condado de 
Putnam 

$275,000 

Condado de 
Rockland 

$745,000 
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Condado de 
Saratoga 

$290,000 

Condado de 
Schoharie 

$95,000 

Condado de 
Schuyler 

$55,000 

Condado de 
Seneca 

$60,000 

Condado de St. 
Lawrence 

$185,000 

Condado de 
Steuben 

$130,000 

Condado de 
Suffolk 

$1,200,000 

Condado de 
Sullivan 

$210,000 

Condado de 
Tioga 

$70,000 

Condado de 
Tompkins 

$115,000 

Condado de 
Ulster 

$270,000 

Condado de 
Warren 

$80,000 

Condado de 
Washington 

$80,000 

Condado de 
Wayne 

$170,000 

Condado de 
Westchester 

$1,420,000 

Condado de 
Wyoming 

$70,000 

Condado de 
Yates 

$40,000 

TOTAL $47,022,907 

 
Monto del subsidio por área  

Región 
Capital 

$1,683,340 

New York $1,530,000 
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Central 

New York 
Oeste 

$2,322,953 

TOTAL $5,536,293 

 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia John 
Melville dijo, “Los últimos años han demostrado de especial manera la urgencia y la 
importancia de prepararse para emergencias inesperadas. Estos subsidios federales 
ayudarán mucho para entrenar a trabajadores de emergencias y apoyar a comunidades 
locales para garantizar que estén listas para prevenir actos de terrorismo, responder a 
desastres, y proteger a los neoyorquinos en cada rincón del estado”. 
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo, “La seguridad y protección de los neoyorquinos 
debe ser siempre nuestra principal prioridad. Los últimos subsidios de FEMA garantizan 
que nuestro estado podrá prevenir amenazas y responder a desastres de manera 
oportuna y completa. Gracias al trabajo del Gobernador Cuomo al obtener estos 
fondos, nuestros valientes trabajadores de emergencias estarán perfectamente 
preparados para cualquier emergencia”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, “Cada dólar gastado en medidas contra el terrorismo es 
un dólar bien gastado, sobre todo en New York. HSGP proporcionará $233 millones a 
New York para apoyar críticos programas antiterrorismo, actividades de entrenamiento 
para trabajadores de emergencia y planeación para situaciones catastróficas en todo el 
estado. Aplaudo al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para mantener a New York 
seguro”.  
 
La Congresista Nita Lowey dijo, “Me complace que este dinero para seguridad interna 
seguirá beneficiando a New York. Estos fondos protegerán a la gente durante sus 
traslados diarios, reforzarán infraestructura vital en nuestra región, y darán a los 
trabajadores de emergencias el entrenamiento y equipo que necesitan para salvar 
vidas en caso de un ataque terrorista. La crisis en fondos para el Departamento de 
Seguridad Interna creada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes 
a principios de este año ha puesto en peligro la seguridad de nuestra región al 
amenazar estos fondos. Como integrante de más rango del Comité de Asignaciones de 
la Cámara de Representantes, seguiré encabezando la lucha para mantener seguras a 
las comunidades de New York”. 
 
El Congresista José E. Serrano dijo, “Eventos recientes en todo el mundo y en New 
York nos recuerdan que necesitamos invertir y actualizar de manera regular la 
capacidad de nuestro estado para enfrentar amenazas terroristas y desastres 
naturales. Por eso he apoyado con fuerza la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas 
y el Programa de Seguridad Interna Estatal como integrante del Comité de 
Asignaciones. Estos fondos federales permitirán que New York siga preparado para 
prevenir y responder a cualquier emergencia inesperada de manera rápida y eficiente. 
Espero trabajar con el Gobernador Cuomo para asegurarnos de que los programas y 
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actividades que sean financiados con estos fondos se implementen exitosamente en 
nuestras comunidades”. 
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo, “Estos críticos fondos federales son tan importantes 
para nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y apoyar a nuestros trabajadores 
de emergencias. Me complace ser un sólido partidario de asegurar estos fondos en el 
Congreso cada año. La Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas en específico ha 
proporcionado por mucho tiempo los fondos críticos necesarios para proteger a la 
Ciudad de New York. Felicito al Gobernador Cuomo por colaborar con nosotros para 
asegurar estos fondos para proteger mejor a la gente de New York”. 
 
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo, “El Gobernador Cuomo ha seguido 
considerando prioritaria la seguridad de nuestro estado, y estos fondos federales 
ayudarán a este esfuerzo. He estado trabajando para obtener fondos adicionales para 
entrenamiento y planeación, para asegurarnos de estar preparados para emergencias 
inesperadas. El terrorismo sigue siendo una amenaza, y no podemos bajar la guardia ni 
un minuto”. 
 
El Congresista Peter King dijo: “Como principal objetivo del terrorismo internacional, la 
seguridad de New York es esencial. Estos fondos serán muy útiles para mejorar 
nuestra defensa y preparación”. 
 
El Congresista Gregory Meeks dijo, “Apoyo completamente estos subsidios federales 
para mejorar el entrenamiento, las habilidades, el equipo, las capacidades y la 
coordinación de nuestros trabajadores de emergencias. Agradezco al Gobernador 
Cuomo por priorizar la inversión en seguridad y los programas de preparación para 
emergencias para prevenir los eventos del 9-11 y prepararnos para desastres naturales 
como la supertormenta Sandy”. 
 
El Congresista Joe Crowley dijo, “Tristemente, los neoyorquinos hemos sentido el 
terrorismo y nuestro estado sigue siendo un objetivo principal para terroristas que 
buscan hacer daño a los Estados Unidos. Estos subsidios federales ayudarán a nuestro 
estado a prevenir, prepararse y responder mejor a amenazas contra nuestra ciudad al 
financiar una amplia gama de programas antiterrorismo, incluyendo programas a través 
de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas, un esfuerzo que ayudé a encabezar 
después de 9-11. Todas las inversiones en seguridad interna son críticas para 
mantener seguros a los neoyorquinos”. 
 
El Congresista Steve Israel dijo, “Como neoyorquinos, sabemos lo importante que es 
estar preparados para las emergencias inesperadas y responder rápidamente a ellas. 
Estos fondos ayudarán a fortalecer nuestra ya robusta infraestructura de respuesta a 
emergencias y a garantizar que nuestros trabajadores de emergencias reciban todos 
los recursos necesarios para mantener seguros a los neoyorquinos”. 
 
El Congresista Brian Higgins, integrante del Comité de Seguridad Interna de la Cámara 
de Representantes, dijo, “La región de New York Oeste es una comunidad de la 
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frontera norte que incluye cuatro puentes internacionales; la Estación de Reserva 
Aérea de Niagara Falls; el Proyecto de Energía de Niagara; además se encuentra entre 
dos Grandes Lagos que representan el mayor suministro de agua dulce del mundo; y 
es el centro de un radio de 500 millas que incluye aproximadamente al 55% de la 
población de Estados Unidos y al 62% de la población de Canadá. Los fondos 
federales para seguridad interna son esenciales para proteger nuestras áreas de riesgo 
únicas y preparar a nuestra región para situaciones de emergencia”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “Estos fondos garantizarán que los trabajadores de 
emergencias y los líderes locales de las comunidades de todo nuestro estado reciban 
el entrenamiento y la capacitación que necesitan para responder a desastres 
inesperados. Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo por reconocer la importancia 
de la mitigación y la preparación, y no tengo duda de que esto ayudará en mucho a 
nuestras comunidades a ser más fuertes y resistentes ante una emergencia”. 
 
El Congresista Richard Hanna dijo, “Estos fondos federales recibirán buen uso en 
nuestras comunidades para responder y recuperarnos de emergencias como el clima 
inclemente que a menudo experimentamos en el norte de New York, desde abundantes 
nevadas hasta inundaciones. También garantizará que nuestros trabajadores de 
emergencias estén bien preparados y equipados para proteger a nuestros vecinos 
cuando ocurra un desastre. Nadie espera necesitar estos servicios hasta que enfrenta 
una emergencia, y son críticos”. 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Hudson Valley ha sido muy afectado por 
Irene, Sandy y Lee, y estos importantes recursos permitirán a nuestros trabajadores de 
emergencias prepararse y proteger a nuestras comunidades del terrorismo y los 
desastres naturales”.  
 
La Congresista Grace Meng dijo, “New York es el blanco terrorista número uno en el 
país, y eso subraya la urgente necesidad de estos tipos de subsidios federales de 
seguridad interna para nuestra región. Desde programas para prevenir actos de 
terrorismo hasta respuesta a desastres catastróficos, es esencial que New York siga 
preparado y que nuestros trabajadores de emergencias tengan todos los recursos 
vitales que necesitan para mantenernos seguros. Agradezco a FEMA y al Gobernador, 
y me complace unirme a ellos para anunciar estos críticos fondos”. 
 
El Congresista John Katko dijo, “Asegurarnos de que los valientes hombres y mujeres 
que protegen a nuestras comunidades locales tengan los recursos que necesitan es 
crítico para la seguridad de los residentes de todo el Estado de New York. Estos fondos 
muy necesarios garantizarán que los trabajadores de emergencias en todo New York 
Central estén mejor equipados para prepararse, prevenir y responder a potenciales 
emergencias en nuestra comunidad”.  
 
La Congresista Kathleen Rice dijo, “Estos fondos federales son absolutamente críticos 
para las agencias policiacas locales y los trabajadores de emergencias de los que 
dependemos para prevenir, prepararnos y responder a actos de terrorismo. 
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Especialmente en New York, en donde nuestras comunidades enfrentan un riesgo de 
ataque extraordinariamente alto, las agencias locales dependen de estos fondos para 
hacer su trabajo y satisfacer nuestras necesidades únicas de seguridad. Estos 
subsidios fueron retrasados innecesariamente debido a la lucha política por el 
financiamiento del Departamento de Seguridad Interna para el año próximo, pero me 
alegra que el Departamento haya actuado con rapidez para asegurarse de que New 
York tenga el dinero que necesitamos para mantener segura a nuestra gente”. 
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, “Estos subsidios servirán en mucho para ayudar a 
proteger a familias de North Country. Garantizar que nuestra comunidad esté bien 
preparada en caso de una emergencia es crítico, y me complace ver llegar estos 
importantes fondos al 21er. distrito de New York”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Estos fondos son esenciales ahora más que nunca, ya 
que enfrentamos una creciente amenaza de terrorismo doméstico, incluyendo a dos 
mujeres de New York que eran ciudadanas estadounidenses auto-radicalizadas que se 
consideraban a sí mismas ‘ciudadanas del Estado Islámico’. Su reciente plan para 
detonar bombas hechas con ollas de presión en New York nos recuerda permanecer 
siempre vigilantes. Proporcionar los fondos necesarios para mejorar nuestras acciones 
antiterrorismo y preparación para emergencias ayuda a los neoyorquinos a prepararse 
para el futuro”. 
 
Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas – 
antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y control de incendios y 
comunicaciones interoperativas y de emergencia—ofrece liderazgo, coordinación y 
apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a 
y recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y otras 
emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para más información visite su página de 
Facebook, siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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