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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE $24 MILLONES EN SUBSIDIOS
FEDERALES PARA COMBATIR EL TERRORISMO EN EL ESTADO DE NEW YORK
Los fondos respaldan esfuerzos contra el terrorismo que ya están en curso, para
dar seguridad a los sistemas de tránsito y a la frontera internacional del estado
Los fondos complementan $54 millones incluidos en el presupuesto del año
fiscal 2017 para proteger a los neoyorquinos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $24
millones en fondos federales al Estado de New York para apoyar sus esfuerzos contra
el terrorismo en todo el estado. Los fondos, procedentes de la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (por sus siglas en inglés, "FEMA"), fortalecen los esfuerzos
críticos que ya realizan agencias policiacas locales, estatales y federales para proteger
del terrorismo a la infraestructura de transporte y a nuestras fronteras. Los subsidios
federales anunciados hoy complementan el total de $54 millones incluidos en el
presupuesto del estado para el año fiscal 2017 para proteger a los neoyorquinos y
combatir el terrorismo, como lo propuso el Gobernador Cuomo esta primavera.
"La seguridad y la protección de todos los neoyorquinos es la prioridad número uno",
dijo el Gobernador Cuomo. "Estos fondos garantizarán que quienes están en la
primera línea tengan acceso al equipamiento, los recursos y el entrenamiento que
necesitan para proteger a nuestras comunidades de quienes desean dañarnos. Es
esencial que continuemos vigilantes y que brindemos inversiones y apoyos a estos
esfuerzos antiterrorismo".
$22.7 millones para proteger sistemas de transporte
Para apoyar directamente actividades de seguridad de la infraestructura de transporte,
específicamente contra ataques terroristas, se han otorgado $22.7 millones adicionales
a tres autoridades de transporte del Estado de New York. Los subsidios forman parte
del Programa de Subsidios para Seguridad del Tránsito, y se utilizarán para fortalecer
infraestructura y para actividades de planificación, entrenamiento y ejercicios.
La Autoridad de Transporte Metropolitano recibirá $22,498,175, lo que representa un
aumento de más de $3 millones respecto a la asignación del año pasado. Los fondos
de la MTA incluyen $7,076,949 para el patrullaje y la protección del subterráneo por
parte del Departamento de Policía de New York. También se ha asignado un total de
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$153,300 a la Autoridad de Transporte Fronterizo de Niagara, y $25,000 a la Autoridad
de Transporte Regional de Rochester Genesee.
$1.6 millones para seguridad en fronteras internacionales
Para mejorar la cooperación y la coordinación entre agencias policiacas locales,
estatales y federales que protegen las fronteras de Estados Unidos, se han otorgado
$1.6 millones adicionales. El subsidio forma parte de la Operación Stonegarden. Los
beneficiarios de los subsidios aparecen a continuación.
Sector de Aduanas/Patrulla Fronteriza: Buffalo
 Condado de Cayuga: $96,180
 Condado de Chautauqua: $137,778
 Condado de Erie: $185,855
 Condado de Jefferson: $121,779
 Condado de Monroe: $144,178
 Condado de Niagara: $172,976
 Condado de Orleans: $112,179
 Condado de Oswego: $105,780
 Condado de Wayne: $105,780
Sector de Aduanas/Patrulla Fronteriza: Swanton
 Condado de Clinton: $122,030
 Condado de Franklin: $65,264
 Condado de St. Lawrence: $167,228
 Condado de St. Regis Mohawk: $127,679
La Senadora Kirsten E. Gillibrand dijo: "Estos fondos federales son importantes para
la seguridad de nuestras comunidades fronterizas y de todo el estado. Nuestro estado
tiene algunos de los mayores blancos terroristas en la nación, y necesitamos
asegurarnos de que nuestras agencias policiacas locales cuenten con los recursos que
necesitan para seguir protegiéndonos. Seguiré luchando por fondos para estos
programas, para que podamos mantener a salvo a nuestras comunidades".
El Congresista Charles B. Rangel dijo: "Con el incremento en las amenazas
terroristas en todo el mundo, estas inversiones federales harán posible que nuestro
sistema de tránsito mejore su infraestructura y su entrenamiento para proteger a los
neoyorquinos y a las personas de toda nuestra nación. Felicito al Gobernador Cuomo
por trabajar diligentemente para garantizar que estos fondos cruciales estén a
disposición de nuestro estado, para que podamos satisfacer las demandas de
seguridad del Siglo 21".
El Congresista Eliot Engel dijo: "Casi $15.5 millones en fondos federales para
seguridad del tránsito en la MTA ayudarán a mantener a salvo a los viajeros de la
Ciudad de New York y de Westchester. El sistema de tránsito de New York es uno de
los más activos del mundo, y los apoyos federales existentes significan que los
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autobuses y subterráneos de New York, y el sistema de ferrocarriles Metro-North,
podrán seguir ampliando su entrenamiento, su infraestructura de seguridad y una
robusta capacidad de respuesta. Además, las protecciones fronterizas para nuestros
puertos y cruces terrestres ayudarán a mantener a salvo a todos los estadounidenses.
Durante mucho tiempo he sido un promotor de fondos más robustos para seguridad del
tránsito. Aunque sigo creyendo que el Congreso puede y debe hacer más en este
frente, sé que estos fondos son vitales para New York mientras seguimos trabajando
para mantener a salvo a nuestros pasajeros".
La Congresista Nita M. Lowey dijo: "Un ataque al extenso sistema de transporte de
New York sería devastador. Estos fondos federales son vitales para proteger a los
residentes locales que utilizan el transporte público todos los días. Seguiré trabajando
como integrante de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de
Representantes para conseguir fondos para mantener a salvo a los neoyorquinos, y
para proteger a nuestras comunidades del elevado nivel de amenaza que enfrentamos,
en comparación con otras regiones del país".
El Congresista José E. Serrano dijo: "Como subraya la reciente ola de ataques
terroristas en todo el mundo, debemos permanecer alerta en nuestros esfuerzos para
mantener a salvo a nuestra nación. Al proteger nuestros principales centros e
infraestructura de transporte, estos fondos federales garantizarán que los esfuerzos
antiterrorismo de New York sigan robustos, actualizados y bien coordinados. Aplaudo al
Gobernador Cuomo por asegurarse de que sigamos siendo una ciudad fuerte, segura y
resiliente".
El Congresista Jerrold Nadler dijo: "El sistema de tránsito de New York es una
potencia clave detrás de nuestra economía y de nuestra fuerza laboral, y por eso es tan
importante que tomemos las medidas necesarias para defenderlo contra potenciales
ataques terroristas. Millones de neoyorquinos dependen de sistemas como la MTA
todos los días, y para asegurarnos de que los pasajeros estén a salvo necesitamos
financiar los esfuerzos antiterrorismo en nuestros principales centros de transporte.
Aplaudo al Gobernador Cuomo por obtener estos importantes fondos a través del
Programa de Subsidios para Seguridad del Tránsito de FEMA, que ha otorgado a la
MTA y a otros sistemas de New York más de $17 millones para ayudar en la seguridad
de la infraestructura de transporte, y agradezco a todos por su trabajo incansable para
proteger nuestros sistemas de tránsito".
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo: "Los neoyorquinos conocemos de primera
mano el dolor de un ataque terrorista aquí en nuestro hogar. El 9/11 fue una pesadilla
real, una que nunca debe repetirse. Con más de $15 millones en fondos federales
podremos aumentar nuestras defensas contra los ataques, y garantizar la seguridad de
todos los que viajan en transporte público. Nuestra infraestructura será más segura, y
nuestros oficiales serán entrenados de manera aún más rigurosa. Nos estamos
asegurando de que la Ciudad de NY esté protegidas desde todos los ángulos, para que
la mejor ciudad del mundo pueda permanecer fuerte".
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El Congresista Joe Crowley dijo: "Nuestra prioridad número uno es mantener
seguros a los neoyorquinos, y estos subsidios son cruciales para nuestros esfuerzos
para combatir de manera efectiva el terrorismo o detener amenazas a nuestra
seguridad. Nuestro sistema de transporte colectivo es la fuerza vital de nuestra ciudad,
y agradezco al Gobernador Cuomo por su rol al asegurarse de que estos fondos
críticos de FEMA reciban un buen uso para proteger esta parte vital de nuestra
infraestructura".
El Congresista Steve Israel dijo: "Como neoyorquinos, sabemos lo importante que es
estar preparados para responder ante emergencias inesperadas. Seguiré luchando por
recursos federales como estos para mantener a salvo a las familias de New York, al
fortificar nuestra infraestructura de transporte para protegerla contra planes terroristas".
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo: "New York tiene los sistemas de
infraestructura de transporte más extensos del país, que garantizan que millones de
neoyorquinos puedan trasladarse con rapidez y seguridad. Mis compatriotas
estadounidenses, especialmente mis vecinos, conocen bien la importancia de fuertes
medidas contra el terrorismo, y creo que al colaborar con el Gobernador Cuomo
podemos garantizar que nuestros ferrocarriles, vías fluviales y puertos estén seguros
de toda amenaza".
El Congresista Lee Zeldin dijo: "Con demasiada frecuencia nos recuerdan que
aunque con frecuencia oímos y leemos sobre ataques terroristas en el extranjero,
tenemos una amenaza muy real y presente dentro de nuestras fronteras. Después del
reciente ataque terrorista en Orlando, Florida, y del aumento del terror en todo el
mundo, el gobierno debe actuar para proteger a nuestros ciudadanos. Como país,
debemos permanecer siempre alerta. Estos fondos federales son esenciales, ahora
más que nunca, para proporcionar los fondos necesarios para proteger a nuestro
estado y a nuestra nación".
El Congresista Dan Donovan dijo: "La Ciudad de New York es el principal blanco
terrorista en el país, así que es absolutamente imperativo que el Congreso siga
asignando fondos de seguridad a los niveles de este año para proteger a nuestros
residentes. Aún así, continúo mi lucha para revertir la peligrosa propuesta del
Presidente de reducir los subsidios de seguridad interna para la Ciudad de New York a
casi la mitad el año próximo, y no descansaré hasta lograrlo".
El presidente y director general de la MTA, Thomas F. Prendergast, dijo:
"Trasladar a nuestros clientes de manera segura por nuestro sistema es nuestra
principal prioridad. Este dinero nos ayudará a mejorar aún más la protección de nuestra
infraestructura, la capacitación de nuestros empleados, y la conservación de una fuerte
presencia policiaca en el sistema para disuadir las amenazas al público y a nuestros
activos por un billón de dólares. Estamos agradecidos por el apoyo continuo de FEMA,
del Departamento de Seguridad Interna y de la Administración de Seguridad del
Transporte por reconocer que New York y la MTA siguen siendo importantes blancos
terroristas potenciales, y que debemos seguir tan vigilantes como siempre, protegiendo
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a todos los que utilizan nuestro sistema".
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia
John Melville dijo: "Es importante garantizar que nuestras comunidades del norte
tengan los recursos para enfrentar los retos que existen a lo largo de nuestra frontera
norte. Estos fondos ayudarán mucho para proporcionar a los cuerpos policiacos locales
los recursos para mejorar sus esfuerzos que necesitan para enfrentar estos retos y
para mantener seguros a nuestros residentes".
$54 millones incluidos en el presupuesto del estado para el año fiscal 2017
Los cambios recientes en los ataques terroristas requieren de ampliar el enfoque de los
esfuerzos antiterrorismo del Estado. Los ataques terroristas recientes han revelado una
tendencia hacia los ataques coordinados utilizando armas de asalto de estilo militar, así
como hacia extremistas domésticos que cometen ataques en solitario. Estos ataques
se realizan con más facilidad en el territorio de Estados Unidos y pueden ocurrir en
cualquier parte del Estado de New York.
Para combatir esta nueva normalidad del terrorismo, el presupuesto incluye una
inversión por $40 millones, la primera propuesta en el discurso Estado del Estado del
Gobernador, para expandir la presencia de las agencias policiacas en todo el estado,
$10 millones para equipo de seguridad para agencias policiacas locales, y $4 millones
para proporcionar a los miembros de la Policía Estatal rifles de alto poder, chalecos
antibalas y cascos a prueba de balas para todos los policías estatales uniformados de
servicio, además del entrenamiento necesario para prepararlos para responder a esta
amenaza en evolución del terrorismo.
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