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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $15,1 MILLONES EN FONDOS FEDERALES 
PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y LA RESPUESTA DE EMERGENCIA  

  
El financiamiento apoya los esfuerzos de planificación de emergencia y la 

preparación operativa  
  

La fecha límite para las solicitudes es el 21 de agosto de 2020  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán a disposición 
$15,1 millones en fondos federales para las agencias de manejo de emergencias del 
estado y del condado de Nueva York a fin de apoyar la planificación y preparación 
operativa para cualquier tipo de catástrofe que pueda experimentar Nueva York.  
  
Mediante el Subsidio de Desempeño de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias, un programa anual de subsidios, los beneficiarios pueden acceder a 
fondos para apoyar los esfuerzos que van desde el desarrollo y la implementación de 
capacitaciones y ejercicios hasta la adquisición de recursos de respuesta ante 
emergencias. Estos fondos se suman a una subvención suplementaria de $4,3 millones 
ya otorgada al Estado para esfuerzos similares destinados a la pandemia de COVID-
19.  
   
"Ya sea que luche contra un enemigo invisible como la COVID-19, o que ayude a las 
comunidades a resistir los peligros de las condiciones climáticas extremas, los 
gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en el manejo de emergencias y 
necesitamos hacer todo lo posible para apoyar a nuestros socios locales y ayudar a 
garantizar que tengan los recursos necesarios para mantener seguros a los 
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Con este financiamiento a 
disposición, nuestros socios locales ahora estarán en mejores condiciones para 
proteger a las comunidades a las que sirven sin importar qué desafíos nos presente 
esta nueva realidad".  
  
Los $15,1 millones otorgados a Nueva York en el año fiscal 2020 representan un ligero 
aumento en el financiamiento en comparación con el año fiscal 2019, cuando se 
adjudicaron a Nueva York $15,03 millones. Al igual que en los últimos años, el 51% de 
los fondos ($7,7 millones) se destinarán a la mejora de la preparación general del 
Estado y el enfoque de todas las amenazas para el manejo de emergencias. El 49% 
restante ($7,4 millones) se pone a disposición de cada uno de los condados en función 
de una fórmula basada en la población.  
  
A fin de acceder a los fondos, los beneficiarios locales deben desarrollar proyectos o 
iniciativas que mejoren sus propias capacidades de preparación y respuesta para 



 

 

abordar todas las amenazas. Los proyectos también deben concentrarse en abordar 
todo esfuerzo que FEMA haya determinado que necesite una mejora a nivel nacional. 
Esto incluye planificación de gestión de logística y distribución, planificación para 
evacuación, gestión financiera de catástrofes, viviendas de emergencia en caso de 
catástrofes y comunicaciones resilientes.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "En los últimos años, Nueva York ha 
experimentado una amplia variedad de situaciones de emergencia que van desde 
catástrofes naturales hasta terrorismo, lo que convierte en esencial que los expertos en 
manejo de emergencias cuenten con los recursos que necesitan para mantener a las 
comunidades seguras sin importar la amenaza. Estos fondos no solo apoyan los 
esfuerzos del Estado para continuar fortaleciendo nuestra postura de preparación, sino 
que también aportan fondos fundamentales a nuestros socios locales para que sigan 
mejorando sus capacidades".  
  
Al trabajar en este marco, los fondos se pueden utilizar para apoyar lo siguiente:  

• Actividades de gestión y administración  
• Planificación  
• Dotación de personal para agencias de manejo de emergencias  
• Equipamiento  
• Capacitación y ejercicios  
• Construcción y renovación de centros de operaciones de emergencia y  
• Mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de comunicaciones de SIG y de 

comunicaciones interoperativas  
  
Los costos no elegibles incluyen:  

• Equipos inadmisibles: armas de fuego, municiones, lanzagranadas, bayonetas, 
así como tampoco aeronaves, embarcaciones ni vehículos armificados de 
cualquier tipo con las armas instaladas.  

• Los costos para mantener la contratación de funcionarios de seguridad pública 
juramentados con el fin de cumplir con los deberes de seguridad pública 
tradicionales o para reemplazar cargos y responsabilidades de seguridad pública 
tradicionales.  

• Actividades y proyectos no relacionados con la finalización e implementación del 
programa EMPG.  

  
A continuación, se enumeran los montos de adjudicación a disposición de las agencias 
locales de manejo de emergencias:  
   

Beneficiario  Monto total del subsidio  

Albany County  $116,987  

Allegany County  $23,019  

Broome County  $78,847  

Cattaraugus County  $34,567  

Cayuga County  $34,460  



 

 

Chautauqua County  $54,663  

Chemung County  $37,701  

Chenango County  $23,582  

Clinton County  $35,234  

Columbia County  $28,228  

Cortland County  $23,162  

Delaware County  $22,663  

Dutchess County  $114,515  

Erie County  $343,328  

Essex County  $19,493  

Franklin County  $23,995  

Fulton County  $25,443  

Genesee County  $27,117  

Greene County  $23,120  

Hamilton County  $6,780  

Herkimer County  $28,751  

Jefferson County  $47,788  

Lewis County  $14,972  

Livingston County  $29,073  

Madison County  $32,036  

Monroe County  $279,017  

Montgomery County  $23,487  

Nassau County  $498,124  

Niagara County  $84,689  

Oneida County  $91,466  

Onondaga County  $176,927  

Ontario County  $44,733  

Orange County  $142,244  

Orleans County  $20,787  

Oswego County  $49,952  

Otsego County  $27,920  

Putnam County  $41,706  

Rensselaer County  $63,691  

Rockland County  $119,742  

St. Lawrence County  $46,210  

Saratoga County  $85,844  

Schenectady County  $61,960  

Schoharie County  $17,056  

Schuyler County  $11,753  

Seneca County  $17,977  

Steuben County  $41,441  

Suffolk County  $554,750  



 

 

Sullivan County  $33,548  

Tioga County  $23,821  

Tompkins County  $42,389  

Ulster County  $72,181  

Warren County  $29,189  

Washington County  $28,272  

Wayne County  $39,520  

Westchester County  $354,399  

Wyoming County  $20,519  

Yates County  $14,331  

New York City  $3,014,527  

Total  $7.423.696  

   
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York administrará estos fondos en nombre de FEMA. 
DHSES estará en contacto directo con la oficina de manejo de emergencias de cada 
jurisdicción no solo para garantizar que todos los documentos de orientación y de 
solicitud estén disponibles, sino también para ayudar con el proceso de solicitud y 
proporcionar información adicional según sea necesario.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otras 
catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de la 
DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter e Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov  
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