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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN ESTATAL DE MÁS DE $32 
MILLONES PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN 

SIETE CONDADOS  
  

Fondos estatales para ayudar a los condados a mejorar la infraestructura de 
comunicaciones y fomentar las operaciones de seguridad pública  

  
Esto se suma a los $55 millones en inversiones previas para mejorar las 

comunicaciones de emergencia en todo el Estado y respaldar  
el despacho de servicios de emergencia  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $32 millones en subvenciones a 
siete condados para mejorar las comunicaciones de emergencia. Estos fondos 
ayudarán a los condados a fortalecer la infraestructura de comunicaciones, 
fundamental en situaciones de emergencia, y a fomentar las operaciones de seguridad 
pública. Esto incluye una variedad de proyectos que abarcan desde la construcción de 
nuevas torres de radio hasta el robustecimiento y la actualización de la infraestructura 
existente. Estas subvenciones específicas constituyen simplemente las más recientes 
adjudicaciones destinadas a ayudar a los condados y gobiernos locales a mejorar sus 
capacidades esenciales de comunicación de emergencia.  
  
“En situaciones de emergencia, es fundamental que los socorristas cuenten con los 
recursos que necesitan para responder de manera rápida y eficiente a las llamadas de 
ayuda”, afirmó el gobernador Cuomo. “Estos fondos permitirán a los condados seguir 
actualizando y mejorando sus sistemas de comunicación de emergencia y, en el 
proceso, crearán un estado de Nueva York más sólido y seguro para todos”.  
  
“Los servicios de comunicación de emergencia son vitales para garantizar la seguridad 
y el bienestar de los neoyorquinos”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estos 
fondos ayudarán a los condados de la región norte a mejorar sus comunicaciones y las 
operaciones e infraestructura de despacho para aumentar la seguridad pública y 
optimizar la calidad de vida en general. Estamos velando por que las comunidades 
cuenten con la tecnología y el respaldo que necesitan para mejorar las comunicaciones 
de emergencia y funcionar de forma eficiente”.  
  
Los siguientes condados recibieron fondos a través del programa de Subvención para 
comunicaciones interoperacionales en todo el Estado del año 2018:  



 

 

  
• El condado de Clinton recibirá $2.334.697 para construir varias torres de 

comunicación, agregar nuevos canales de radio destinados a fortalecer las 
comunicaciones entre diversas jurisdicciones y agencias, así como actualizar el 
centro de comunicaciones 911 del condado con nuevos equipos que mejorarán 
el monitoreo de esos canales de comunicación entre jurisdicciones.  
  

• El condado de Hamilton recibirá $6.000.000 para agregar seis nuevas torres 
de comunicación y actualizar otras tres, así como también agregar nuevos 
canales de radio que fortalecerán las comunicaciones entre jurisdicciones y 
agencias.  
  

• El condado de Herkimer recibirá $2.308.567 para construir una torre y 
actualizar varias torres existentes con el objeto de mejorar la resistencia 
climática e instalar equipos de comunicación adicionales. El condado también 
agregará nuevos canales de radio para fortalecer las comunicaciones entre 
jurisdicciones y agencias.  
  

• El condado de Jefferson recibirá $4.100.000 para implementar un sistema de 
última generación que conecte todos los sitios de radio en el condado y agregar 
nuevos canales de radio destinados a fortalecer las comunicaciones entre 
jurisdicciones y agencias. 
 

• El condado de Niagara recibirá $6.000.000 para construir varias torres de 
comunicación y actualizar la conectividad entre esas torres. El condado también 
agregará nuevos canales de radio para fortalecer las comunicaciones entre 
jurisdicciones y agencias.  
  

• El condado de Orleans recibirá $5.897.141 para mejorar su sistema de radio al 
agregar nuevas torres de comunicación, tecnología para conectar sistemas de 
radio separados y nuevos canales de radio destinados a fortalecer las 
comunicaciones entre jurisdicciones y agencias.  
  

• El condado de Schenectady recibirá $6.000.000 para expandir su sistema de 
comunicación de radio con nuevas torres y conectarse a un sistema de radio del 
condado adyacente, lo que expande efectivamente los sistemas de dos 
condados más allá de las fronteras del propio condado.  

  
Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York sostuvo: “El programa de 
subvenciones específicas ayuda a los condados a comenzar proyectos importantes 
para mejorar la infraestructura de comunicación. Estas mejoras ayudarán a garantizar 
que todos los socorristas puedan comunicarse entre sí durante una emergencia”.  
  
Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado  
En octubre, el gobernador Cuomo otorgó una subvención estatal de $45 millones a 
57 condados y a la ciudad de Nueva York para mejorar las comunicaciones de 
emergencia en todo el Estado. La subvención ha otorgado más de $450 millones en 
siete rondas a 57 condados y a la ciudad de Nueva York desde el año 2010. El 
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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. Esto incluye 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 financian 
capacitaciones y ejercicios para promover las comunicaciones eficientes entre 
regiones, la cooperación y la preparación de los receptores de llamados en general.  
  
Subvención para recepción de llamadas de seguridad pública 
En agosto, el gobernador Cuomo otorgó $10 millones en subvenciones a localidades 
de todo el Estado con el objeto de brindar apoyo a operaciones de respuesta a 
urgencias. Los fondos 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. Estos fondos no solamente asisten a los operadores del condado a 
compensar los gastos diarios, sino que también promueven actualizaciones en la 
contestación de llamadas y tecnología de despacho de llamadas al invertir en nuevos 
servicios tales como mensajería de texto, comunicación de datos y mejoras de 
ubicación electrónica en llamadas de emergencia. Desde el inicio del programa en 
2010, los condados han solicitado fondos para actualizaciones, incluida la 
implementación de los servicios de texto al 911. Actualmente, el 48% de todos los 
condados del Estado ofrecen servicios de texto al 911, lo que indica un crecimiento en 
comparación con el 40% del año pasado.  
  
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 destinadas a prevenir, protegerse, prepararse, 
responder y recuperarse en cuanto a terrorismo, catástrofes naturales, amenazas, 
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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