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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN ESTATAL DE $45 MILLONES 

PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN TODO EL 
ESTADO 

 
El financiamiento estatal agilizará las respuestas a urgencias al mejorar el 

funcionamiento de las redes de comunicación de urgencias 
 

La asignación llega después de una subvención estatal de $10 millones 
destinada a agilizar el despliegue de servicios de urgencia 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de una subvención estatal 
de $45 millones a 57 condados y a la ciudad de Nueva York a fines de mejorar la 
comunicación de urgencias. El financiamiento permitirá que los gobiernos locales 
dispongan de más medios para comunicar urgencias a fin de mejorar las operaciones 
de seguridad pública. El programa Subvención para comunicaciones interoperacionales 
en todo el Estado 2018 brinda apoyo a nueve Consorcios de Comunicaciones 
Regionales que se ocupan prioritariamente de mejorar comunicaciones de urgencia 
cruciales en todo el Estado y de coordinar condados y agencias estatales y federales. 
 
“En las situaciones de urgencia, cada segundo cuenta, y es fundamental que los 
socorristas tengan las herramientas y recursos que necesitan para recibir información 
rápidamente y poder ayudar a los neoyorquinos que lo necesitan”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este financiamiento nos ayudará a crear un Nueva York más resistente y 
seguro que todos podamos disfrutar”. 
 
“Las comunicaciones de urgencia son clave para velar por la seguridad y el bienestar 
de los neoyorquinos”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Este 
financiamiento, que se suma a las subvenciones estatales concedidas a las 
operaciones condales de despliegue, seguirá agilizando las respuestas a urgencias al 
mejorar el funcionamiento de las redes de comunicación en condados de todo el 
Estado. Estamos velando por que los municipios tengan la tecnología que necesitan 
para mejorar los sistemas de urgencia y funcionar de forma eficiente”. 
 
Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado 
 
Desde 2010, la Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado, 
administrada por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, 



 

 

por sus siglas en inglés), ha otorgado más de $450 millones a 57 condados y a la 
ciudad de Nueva York en 7 etapas. La Subvención para comunicaciones 
interoperacionales en todo el Estado está calculada en base a una fórmula y 
conformada a partir de los ingresos por recargos de telefonía celular. El programa ha 
permitido a los condados realizar mejoras vitales a los modos en los que quienes 
reciben llamadas se comunican entre ellos y entre diferentes regiones del estado 
utilizando sistemas de radio móvil por tierra. 
 
Cada condado y la ciudad de Nueva York pueden enviar aplicaciones para financiar 
proyectos de mejora de infraestructura, equipamiento y tecnología. Los condados que 
reúnan los requisitos pueden utilizar los fondos para distintas funciones, tanto para 
expandir la cobertura de radio al instalar nuevos equipos en torres y antenas, como 
para implementar las nuevas tecnologías y estándares de la Próxima Generación del 
911, establecer canales de comunicación entre sistemas de radio de seguridad pública, 
consolidar centros de atención de llamadas de emergencia, respaldar las operaciones 
de los centros de atención de llamadas de emergencia y activar nuevas tecnologías 
que ayudan a los condados a vincular sus sistemas entre sí. Además, estos fondos 
financiarán capacitaciones y ejercicios para promover las comunicaciones eficientes 
entre regiones, la cooperación y la preparación de los receptores de llamados en 
general. 
 
La Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado del año fiscal 
2018 será otorgada a: 
 

Condado Monto asignado  Condado Monto asignado 

Albany $1,276,449  Niagara $669,712 

Allegany $889,690  Oneida $857,631 

Broome $678,019  Onondaga $1,274,666 

Cattaraugus $674,160  Ontario $621,204 

Cayuga $806,629  Orange $802,256 

Chautauqua $639,301  Orleans $403,172 

Chemung $541,201  Oswego $844,821 

Chenango $534,819  Otsego $796,814 

Clinton $646,188  Putnam $460,753 

Columbia $476,985  Rensselaer $746,423 

Cortland $964,140  Rockland $825,122 

Delaware $497,400  Saratoga $812,919 

Dutchess $616,793  Schenectady $669,427 

Erie $1,106,090  Schoharie $455,260 

Essex $782,665  Schuyler $382,595 

Franklin $681,121  Seneca $411,692 

Fulton $471,118  St. Lawrence $811,132 

Genesee $664,778  Steuben $776,687 

Greene $438,850  Suffolk $1,007,048 

Hamilton $544,803  Sullivan $685,016 

Herkimer $595,532  Tioga $450,221 

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm
http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm


 

 

Jefferson $612,697  Tompkins $680,422 

Lewis $682,650  Ulster $575,721 

Livingston $667,855  Warren $522,261 

Madison $763,731  Washington $771,550 

Monroe $1,683,479  Wayne $488,881 

Montgomery $423,415  Westchester $569,661 

Nassau $1,009,797  Wyoming $456,166 

New York City $5,448,636  Yates $351,776 

 
Recientemente, el gobernador Cuomo anunció que se destinarían $10 millones en 
subvenciones a localidades de todo el Estado con el objeto de brindar apoyo a 
operaciones de respuesta a urgencias. Los fondos de la Subvención de Operaciones 
de Lugares de Respuesta para la Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) 
2018-2019 permitirán que municipios de 57 condados y de la ciudad de Nueva York 
mejoren operaciones de respuesta del 911 y de despliegue de servicios de urgencia. 
Los fondos de la PSAP anual permiten que el estado reembolse a los condados por los 
gastos de despliegue y de recepción de llamadas por seguridad pública que reúnan 
determinados requisitos. 
 
Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York sostuvo: “Esta subvención 
anual no solo brinda apoyo económico al grupo a cargo de la seguridad pública, sino 
que también ofrece pautas para la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas 
a fin de mejorar la respuesta a urgencias”. 
 
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ofrece liderazgo, 
coordinación y apoyo a actividades encaminadas a prevenir, protegerse, prepararse, 
responder y recuperarse en cuanto al terrorismo, las catástrofes naturales, las 
amenazas, los incendios y otras urgencias. Para más información, visite la página de 
Facebook , siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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