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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN CASI $224 
MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA LOS ESFUERZOS  

DE PREPARACIÓN Y ANTITERRORISMO 
 

Los fondos ayudarán a comunidades de todo el Estado a prevenir, responder y 
recuperarse de emergencias y catástrofes naturales y de origen humano 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $224 millones en fondos 
federales que apoyarán actividades de antiterrorismo y de preparación para 
emergencias en condados de todo el estado de Nueva York. Los fondos, 
proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a través de su 
Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional apoyan esfuerzos de preparación 
regional, entre ellos, actividades críticas de planificación, organización, equipamiento y 
entrenamiento para sostener y mejorar las capacidades de las comunidades en 
prevención, protección, respuesta y recuperación. La Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de New York 
administra estos programas en estrecha coordinación con interesados locales. 
 
“La seguridad de todos los neoyorquinos es nuestra prioridad número uno y 
seguiremos garantizando que aquellos en la línea frontal tengan acceso a la mejor 
capacitación y recursos para proteger a nuestras comunidades”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Gracias a este financiamiento, podremos seguir fortaleciendo 
esfuerzos que permitan que los residentes, trabajadores y visitantes del Estado Imperio 
estén seguros y a salvo”. 
 
“Estos fondos federales garantizarán que las comunidades estén preparadas y tengan 
los recursos que necesitan para responder ante una situación de emergencia”, sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos garantizar que los neoyorquinos estén 
seguros cuando surjan emergencias y catástrofes naturales en casa. La seguridad 
pública es una prioridad principal y seguiremos trabajando para apoyar los esfuerzos 
de recuperación y capacitación en todo el Estado”. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger Parrino, Sr., indicó: “Estos fondos de subvención proporcionan un 
financiamiento esencial para garantizar que nuestras municipalidades y los primeros 
socorristas tengan las herramientas y la capacitación que necesitan para salvaguardar 



 

 

a nuestras comunidades, así como los recursos necesarios para mejorar los esfuerzos 
de preparación en todo el Estado”. 
 
Programa de Seguridad Nacional del Estado: $52,5 millones 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia otorga estos fondos de 
subvención a cada condado del Estado, al igual que a la ciudad de Nueva York. El 
Programa de Seguridad Nacional del Estado proporcionará más de $52 millones en 
fondos para evitar, proteger, responder y recuperarse de actos de terrorismo y otras 
catástrofes desastrosas. Los lineamientos federales requieren que el 25% de la 
asignación total para cada condado se destine a actividades policíacas con fines de 
prevención del terrorismo. 
 
La DHSES identificó una serie de prioridades para estos fondos en el estado de Nueva 
York, las cuales incluyen: 
 

• Promoción de las asociaciones regionales 
• Maduración de los esfuerzos de preparación de los ciudadanos 
• Desarrollo de programas y políticas de ciberseguridad eficientes 
• Mejoramiento de las habilidades de las fuerzas del orden público para compartir 

información 
• Continua coordinación de los esfuerzos de planificación para manejo de 

emergencias 
• Sostenimiento de programas eficientes y de las habilidades existentes 

 
Los montos de la subvención se indican a continuación: 
 

Beneficiario Total 

Albany County $565,555 

Albany, City of $265,940 

Allegany County $69,980 

Broome County $364,894 

Cattaraugus County $159,954 

Cayuga County $154,955 

Chautauqua County $199,942 

Chemung County $169,951 

Chenango County $109,968 

Clinton County $149,957 

Columbia County $89,974 

Cortland County $59,983 

Delaware County $99,971 

Dutchess County $489,858 

Erie County $1,407,426 

Buffalo, City of $352,427 

Essex County $119,965 

Franklin County $69,980 



 

 

Fulton County $84,975 

Genesee County $114,967 

Greene County $114,967 

Hamilton County $49,985 

Herkimer County $89,974 

Jefferson County $129,962 

Lewis County $54,984 

Livingston County $149,956 

Madison County $124,964 

Monroe County $704,224 

Rochester, City of $245,500 

Montgomery County $119,965 

Nassau County $1,949,434 

New York City $34,382,377 

Niagara County $562,426 

Oneida County $264,923 

Onondaga County $333,404 

Syracuse, City of $246,428 

Ontario County $199,942 

Orange County $900,339 

Orleans County $104,970 

Oswego County $194,943 

Otsego County $109,968 

Putnam County $274,920 

Rensselaer County $296,434 

Troy, City of $134,661 

Rockland County $744,784 

Saratoga County $289,916 

Schenectady County $242,350 

Schenectady, City of $177,911 

Schoharie County $94,972 

Schuyler County $54,984 

Seneca County $59,983 

St. Lawrence County $184,946 

Steuben County $129,963 

Suffolk County $1,199,652 

Sullivan County $209,939 

Tioga County $69,980 

Tompkins County $114,967 

Ulster County $269,921 

Warren County $79,977 

Washington County $79,977 



 

 

Wayne County $169,950 

Westchester County $1,419,588 

Wyoming County $69,980 

Yates County $39,988 

Total $52,544,000 

 
Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas: $161 millones 
 
El DHSES asigna estos fondos a jurisdicciones en el área metropolitana de la ciudad 
de New York usando la subvención de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas. La 
región usará este dinero para sostener y mejorar sus programas críticos antiterrorismo. 
En base a lineamientos federales, el 80% de la subvención es asignado a socios en el 
Grupo de Trabajo del Área Urbana de la región, usando un proceso de consenso y el 
acuerdo consensuado para estos fondos se delinea abajo. 
 
De la parte de la subvención de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas 
correspondiente al Estado para el año fiscal 2018, también se asignarán $18 millones 
más a la ciudad de Nueva York, los cuales se incluyen en las subvenciones siguientes, 
en reconocimiento de la especial situación de la ciudad de Nueva York en términos de 
amenazas potenciales por actividades relacionadas con el terrorismo. 
 
Los montos de la subvención se indican a continuación: 
 

Beneficiario Monto 

Port Authority $10,662,602 

Westchester County $2,649,658 

City of Yonkers $2,649,658 

Suffolk County $2,649,658 

Nassau County $2,649,658 

NYC $139,771,354 

Total $161,032,588 

 
Subvención de Desempeño en Gestión de Emergencias: $7,4 millones 
 
Esta subvención proporciona fondos federales a los estados para ayudar a los 
gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales a prepararse para todas las 
amenazas. Estos fondos críticos respaldan los salarios de profesionales en gestión de 
emergencias a nivel estatal y local; respaldan la capacitación y ejercicios para 
desarrollar y probar la capacidad del gobierno estatal y de los gobiernos locales para 
responder ante catástrofes y otras emergencias, y brindan tecnología esencial para 
manejar la respuesta en casos de emergencia. 
 
Los montos de la subvención se indican a continuación: 
 

Condado Monto asignado 

Albany $117,970 



 

 

Allegany $23,177 

Broome $79,495 

Cattaraugus $34,827 

Cattaraugus $34,719 

Chautauqua $55,098 

Chemung $37,988 

Chenango $23,745 

Clinton $35,499 

Columbia $28,431 

Cortland $23,321 

Delaware $22,818 

Dutchess $115,475 

Erie $346,296 

Essex $19,620 

Franklin $24,162 

Fulton $25,622 

Genesee $27,311 

Greene $23,279 

Hamilton $6,796 

Herkimer $28,960 

Jefferson $48,163 

Lewis $15,059 

Livingston $29,284 

Madison $32,274 

Monroe $281,420 

Montgomery $23,649 

Nassau $502,450 

Niagara $85,388 

Oneida $92,225 

Onondaga $178,435 

Ontario $45,081 

Orange $143,448 

Orleans $20,925 

Oswego $50,347 

Otsego $28,121 

Putnam $42,028 

Rensselaer $64,206 

Rockland $120,748 

St. Lawrence $46,572 

Saratoga $86,553 

Schenectady $62,460 

Schoharie $17,162 



 

 

Schuyler $11,812 

Seneca $18,091 

Steuben $41,761 

Suffolk $559,572 

Sullivan $33,798 

Tioga $23,986 

Tompkins $42,717 

Ulster $72,771 

Warren $29,401 

Washington $28,476 

Wayne $39,823 

Westchester $357,464 

Wyoming $20,655 

Yates $14,413 

New York City $3,040,926 

Total $7,486,273 

 
Programa de subvención Operation Stonegarden: $2,9 millones 
 
Esta subvención proporciona fondos críticos para mejorar la cooperación y 
coordinación entre agencias del orden público a nivel federal, estatal, local y tribal, a 
través del apoyo de operaciones conjuntas llevadas a cabo a lo largo de la frontera 
norte. 
 
Los montos de la subvención se indican a continuación: 
 

Beneficiario Monto asignado 

Cayuga County $175,000 

Chautauqua County $178,680 

Clinton County $350,000 

Erie County $300,000 

Franklin County $220,000 

Jefferson County $250,000 

Monroe County $171,506 

Niagara County $285,000 

Orleans County $150,000 

Oswego County $185,000 

St. Lawrence County $250,000 

St. Regis Mohawk Tribe $250,000 

Wayne County $170,000 

Total $2,935,186 

 
El congresista José E. Serrano dijo: “Los neoyorquinos conocen de primera mano la 
devastación que un ataque terrorista o una catástrofe natural pueden causar aquí en 



 

 

casa. Con estos fondos federales de Seguridad Nacional, podemos aumentar nuestras 
defensas contra los ataques y estar mejor preparados para recuperarnos de cualquier 
situación de emergencia. Como integrante del comité de Asignaciones presupuestarias 
en el Congreso, seguiré luchando a lado del gobernador Cuomo por recursos federales 
para mantener seguras a las familias de Nueva York”. 
 
La congresista Grace Meng sostuvo: “En vista del aumento de amenazas en toda la 
nación, tanto creadas por el hombre como catástrofes naturales, estos fondos federales 
son cruciales para garantizar que nuestro Estado esté preparado para cualquier 
situación de emergencia. Nueva York necesita y merece este apoyo continuo y me 
alegra que hayamos podido conseguir dicho financiamiento federal para respaldar a 
nuestros programas contra el terrorismo y la preparación para situaciones de 
emergencia. Felicito al gobernador Cuomo por poner la seguridad de los neoyorquinos 
en primer lugar”. 
 
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse, prepararse, responder 
y recuperarse del terrorismo y otras catástrofes naturales o causadas por el hombre, 
amenazas e incendios entre otras emergencias. Para más información, visite la página 
de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram o visite 
dhses.ny.gov. 
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