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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $17 MILLONES EN FONDOS FEDERALES 
PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE 

LUCRO QUE ENFRENTAN ALTOS RIESGOS DE TERRORISMO  
  

Los fondos ayudarán a las organizaciones sin fines de lucro a fortalecer la 
seguridad de las instalaciones y la preparación general  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $17 
millones en fondos federales a 178 organizaciones sin fines de lucro que enfrentan un 
mayor riesgo de terrorismo para que puedan fortalecer la seguridad de sus 
instalaciones y mejorar su preparación general. Este financiamiento, otorgado por la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a través de su programa de 
subsidios para la seguridad de organizaciones sin fines de lucro, se asignará a Nueva 
York a través de dos adjudicaciones separadas: $12,7 millones para organizaciones 
dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York y $4,3 millones para 
organizaciones en todo el estado. La Oficina de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del Estado de New York administra 
estos programas en estrecha coordinación con interesados locales.  
  
"El cáncer de odio y división que se propaga en todo el país es repugnante para los 
valores de la diversidad y la inclusión que apreciamos en el estado de Nueva York", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos se basan en los esfuerzos ya 
iniciados por Nueva York para ayudar a proteger a las comunidades contra el odio y 
permitirán a las organizaciones de todo el Estado garantizar que están protegidas 
contra aquellos que buscan hacer daño".  
  
Durante el año fiscal 2020, se otorgará en todo el país un total de $90 millones a 
través del programa de subsidios para la seguridad de organizaciones sin fines de 
lucro. De esta cantidad, $50 millones se otorgaron a organizaciones sin fines de lucro 
ubicadas dentro de una de las áreas urbanas de alto riesgo designadas por la 
iniciativa de seguridad en áreas urbanas (UASI, por sus siglas en inglés). Los $40 
millones restantes se reservaron para jurisdicciones fuera de las áreas designadas por 
la UASI.  
  
En Nueva York, el área urbana de alto riesgo del estado designada por la UASI es el 
área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Específicamente, esto consiste en la 
ciudad de Nueva York y los condados de Westchester, Nassau y Suffolk. En 2020, 
Nueva York lidera la nación tanto en el financiamiento total como en el número de 
beneficiarios en un área designada por la UASI, con el otorgamiento de $12,7 millones 
a 130 organizaciones sin fines de lucro. Los $4,3 millones restantes en fondos 
federales se adjudicarán a 48 organizaciones sin fines de lucro del resto del estado.  



 

 

  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Como parte de la larga historia de Nueva 
York de abrazar y promover la diversidad, seguimos luchando contra las amenazas 
dirigidas a individuos y organizaciones simplemente por su cultura y sus creencias. Sin 
embargo, gracias a estos fondos, los que están en riesgo podrán acceder a 
importantes recursos de seguridad para garantizar su protección mientras continúan 
su buen trabajo ayudando a mejorar sus comunidades".  
  
Los costos autorizados incluyen:  
  
Planificación:  

• Planes de gestión de riesgos de seguridad  
• Planes de continuidad de las operaciones  
• Planes de respuesta  

  
Equipamiento/dotación de personal:  

• Equipos para mejorar la seguridad física  
• Sistemas de inspección y selección  
• Personal de seguridad contratado  

  
Capacitación:  

• Capacitación en caso de un tirador activo  
• Capacitación en seguridad para empleados, o miembros/congregación  

  
Ejercicios:  

• Ejercicios de respuesta  
  
Este financiamiento federal impulsará los esfuerzos continuos del gobernador Cuomo 
para garantizar que las escuelas privadas y los centros culturales, incluidas las 
instituciones religiosas, tengan los recursos que necesitan para protegerse de la 
amenaza de los delitos motivados por el odio. Ya se ha otorgado un total de $25 
millones en fondos estatales a más de 500 organizaciones a través del programa de 
subsidios para proteger a las comunidades contra los delitos de odio del Gobernador.  
  
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 DHSES, 
siga a @NYSDHSES en Twitter, o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
http://www.dhses.ny.gov/
http://www.dhses.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=71de4de8-2f6e12ea-71dcb4dd-ac1f6b44fec6-a05fcfc5c698ebf9&q=1&e=21b68283-9e04-4d11-840e-963f13414313&u=https://www.facebook.com/NYSDHSES
https://twitter.com/NYSDHSES
https://www.instagram.com/nysdhses/?hl=en
http://www.dhses.ny.gov/


 

 

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

 

 
 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=880b9dec-d6bbc2ee-880964d9-ac1f6b44fec6-d4295cd3b608dad2&q=1&e=21b68283-9e04-4d11-840e-963f13414313&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC795789084FACD3C852585CF00685E2F00000000000000000000000000000000

