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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN DE $10 MILLONES DESTINADA 
A FORTALECER EL DESPACHO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA EN TODO EL 

ESTADO  
   
La financiación es administrada por la División de Seguridad Interna y Servicios 

de Emergencia, por medio de la Subvención de Puntos de Operación de 
Seguridad Pública (Public Safety Awareness Points Operations Grant -PSAP 

siglas en inglés).   
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el otorgamiento de $10 millones en 
subvenciones, con el objetivo de fortalecer las operaciones locales de respuesta a 
emergencias en todo el estado, por medio de mejoras en operaciones de respuesta al 
911 y de despacho de servicios de emergencia. La financiación de la subvención es 
administrada por DHSES, por medio de la Subvención de Puntos de Operación de 
Seguridad Pública (Public Safety Awareness Points Operations Grant -PSAP siglas en 
inglés).   
   
«Nueva York permanece inquebrantable en su compromiso de proporcionarles a 
nuestros socorristas las herramientas que necesitan para responder rápida y 
eficientemente a las emergencias. Este importante financiamiento les permitirá a los 
condados hacer las actualizaciones necesarias a sus operaciones de respuesta de 
emergencia; logrando así, crear un Estado Imperio más seguro y protegido», dijo el 
gobernador Cuomo.    
   
«Los servicios de respuesta de emergencia garantizan la seguridad y el bienestar de 
los residentes en todo el estado. «Este financiamiento ayudará a los municipios a 
mejorar sus operaciones de respuesta y envío del 911 con el fin de aumentar la 
seguridad pública y mejorar la calidad de vida en general. Nuestro compromiso es 
asegurarnos de que los municipios tengan la tecnología que necesitan para mejorar las 
comunicaciones de emergencia y operar de manera eficiente», expresó la 
vicegobernadora Kathy Hochul.   
   
Las instalaciones de seguridad pública, conocidas como Puntos de Respuesta de 
Seguridad Pública, reciben llamadas de auxilio y dan inicio al despacho de servicios de 
emergencia. A todo lo largo y ancho del estado de Nueva York, los condados 
suministran la mayoría de los servicios de respuestas de emergencias de 911 y 
coordinan los servicios entre los socorristas municipales, estatales y del condado. La 
subvención anual permite que el estado rembolse a los condados por operaciones de 
seguridad pública y gastos de despacho de llamadas que cumplan con los 



requisitos.  Todos los condados y la Ciudad de Nueva York son aptos para solicitar la 
subvención.  
   
Los operadores de condado pueden usar los fondos de muchas maneras, incluyendo 
gastos de operaciones, mejoras a la tecnología de despacho e inversiones en servicios, 
tales como, mensajes de texto, comunicación de datos y geolocalización. Desde el 
inicio del programa en 2010, los condados han aplicado el financiamiento a las 
actualizaciones, incluida la implementación de servicios de texto al 911. Este año, seis 
condados agregaron los servicios de texto al 911 a sus recursos de respuestas a 
emergencias; aumentando a 34, el número de condados con el servicio de texto al 911, 
más del 50 por ciento de todos los condados en el estado.   
   
Patrick A. Murphy, comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia, se pronunció: «Estas subvenciones juegan papel importante en la 
implementación de nueva tecnología y en los recursos que ayudan a los centros del 
911 enviar asistencia a los neoyorquinos tan pronto como sea posible. Con esta 
financiación a la mano, nuestra Oficina de Comunicaciones Interoperables sigue 
trabajando uno a uno con las organizaciones de gestión de emergencias de los 
condados y locales, con el proposito de garantizar que los planes se desarrollen para 
una mejora global de sus capacidades; pero también, garantiza que nuestros socios 
locales estén acordes con las últimas normas vigentes».            
   
Esta subvención es no competitiva y se basa en una formula de subvención. Los 
fondos se distribuyen entre los condados participantes según estadísticas que reflejan 
el alcance de las operaciones de los condados, factores demográficos y métricas de 
llamadas de servicios de emergencia. Al participar en el programa, los condados 
afirman su cumplimiento con las pautas nacionales y estatales de comunicaciones de 
emergencia.    
   
Los $10 millones disponibles en el programa se asignan según el cuadro a 
continuación:   
   

Condado  Monto 
Asignado  Condado  Monto 

Asignado  
Albany  $265,378  Niagara  $149,373  
Allegany  $130,863  Oneida  $186,169  
Broome  $237,798  Onondaga  $189,412  
Cattaraugus  $188,546  Ontario  $196,178  
Cayuga  $185,825  Orange  $167,029  
Chautauqua  $150,967  Orleans  $118,084  
Chemung  $172,031  Oswego  $179,637  
Chenango  $179,786  Otsego  $164,024  
Clinton   $115,804  Putnam  $99,911  
Columbia  $152,979  Rensselaer  $144,186  
Cortland  $192,583  Rockland  $296,142  



Delaware  $149,937  Saratoga 
County  $164,959  

Dutchess  $168,353  Schenectady  $198,130  
Erie  $209,381  Schoharie, NY  $109,890  
Essex  $236,106  Schuyler  $173,393  
Franklin  $184,620  Seneca  $143,537  
Fulton  $186,017  St. Lawrence  $193,447  
Genesee  $195,740  Steuben  $187,468  
Greene  $134,721  Suffolk   $203,083  
Hamilton  $112,994  Sullivan  $165,084  
Herkimer  $191,946  Tioga  $131,130  
Jefferson  $204,606  Tompkins  $172,173  
Lewis  $171,949  Ulster  $123,664  
Livingston  $178,825  Warren   $145,935  
Madison  $166,535  Washington  $149,071  
Monroe  $264,755  Wayne  $183,796  
Montgomery  $197,601  Westchester  $127,807  
Nassau  $130,097  Wyoming  $121,462  
New York 
City  $162,485  Yates  $196,598  

   
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva 
York suministra liderazgo, coordinación y apoyo en los esfuerzos para prepararse, 
prevenir y proteger en contra del terrorismo y demás desastres no naturales 
provocados por el hombre, amenazas, incendios y demás emergencias. Si desea más 
información, ingrese a DHSES Facebook page, siga @NYSDHSES en Twitter, o 
Instagram  o ingrese a dhses.ny.gov.  
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