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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $45 MILLONES PARA 

MEJORAR LAS COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN TODO EL ESTADO  
  

El financiamiento estatal mejora las redes de comunicación de emergencia y la 
efectividad general de la respuesta ante emergencias  

  
Sigue la Subvención de Operaciones de Lugares de Respuesta para la Seguridad 
Pública de $10 millones a fin de apoyar el despliegue de servicios de emergencia  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicaron $45 millones a 
57 condados y la ciudad de Nueva York para mejorar las comunicaciones de 
emergencia en todo el Estado. Este financiamiento permitirá que los gobiernos locales 
dispongan de más medios para comunicar emergencias y mejorar las operaciones de 
seguridad pública. El programa Subvención para comunicaciones interoperacionales en 
todo el Estado 2019 brinda apoyo a nueve Consorcios de Comunicaciones Regionales, 
que se ocupan prioritariamente de mejorar comunicaciones de emergencia cruciales en 
todo el Estado y de coordinar condados y agencias estatales y federales.  
  
"Los sistemas de comunicación de emergencia son cruciales para garantizar la 
seguridad de todos los neoyorquinos, y siempre estamos buscando la última tecnología 
para transmitir información rápidamente en un momento de crisis", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estos fondos mejorarán las redes de comunicación en todo el 
Estado y garantizarán que los municipios tengan los recursos necesarios para mejorar 
los sistemas de emergencia y operar de forma eficiente".  
  
Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado  
  
Desde 2010, el programa Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo 
el Estado, administrado por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés), ha otorgado más de $500 millones a 57 
condados y a la ciudad de Nueva York. La Subvención para comunicaciones 
interoperacionales en todo el Estado, que está basada en fórmulas y financiada por 
ingresos por recargos de telefonía celular, permite que los condados realicen mejoras 
vitales en los sistemas que los socorristas utilizan para comunicarse entre sí y en 
diferentes regiones de la Estado, como los 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 estos 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 9-
1-1, establecer canales de comunicación entre sistemas de radio de seguridad pública, 



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 
socorristas en general.  
  
La Subvención para comunicaciones interoperacionales en todo el Estado del año fiscal 
2019 será otorgada a:  
  
  

Condado  
Monto 

asignado  
Condado  

Monto 
asignado  

Albany  $1.255.608  Niagara  $680.557  

Allegany  $775.128  Oneida  $839.306  

Broome  $685.422  Onondaga  $1.250.967  

Cattaraugus  $699.910  Ontario  $608.404  

Cayuga  $755.380  Orange  $822.055  

Chautauqua  $636.624  Orleans  $458.672  

Chemung  $515.695  Oswego  $839.572  

Chenango  $544.575  Otsego  $679.156  

Clinton  $682.931  Putnam  $590.058  

Columbia  $456.578  Rensselaer  $749.475  

Cortland  $919.969  Rockland  $862.601  

Delaware  $460.776  Saratoga  $764.347  

Dutchess  $564.024  Schenectady  $647.319  

Erie  $1.157.456  Schoharie  $472.519  

Essex  $869.562  Schuyler  $422.876  

Franklin  $709.240  Seneca  $410.827  

Fulton  $491.882  St. Lawrence  $848.652  

Genesee  $698.572  Steuben  $796.257  

Greene  $456.798  Suffolk  $969.888  

Hamilton  $540.451  Sullivan  $649.285  

Herkimer  $678.591  Tioga  $385.432  

Jefferson  $766.944  Tompkins  $656.292  

Lewis  $720.830  Ulster  $563.271  

Livingston  $652.651  Warren  $493.456  

Madison  $755.104  Washington  $729.068  

Monroe  $1.638.587  Wayne  $491.033  

Montgomery  $383.222  Westchester  $680.308  

Nassau  $988.685  Wyoming  $443.485  

Ciudad de Nueva 
York  

$5.405.242  Yates  $328.425  



  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Establecer líneas de comunicación claras 
y abiertas es una de las piezas más críticas de cualquier operación de respuesta ante 
emergencias, y para que esto suceda, la infraestructura adecuada debe estar en su 
lugar. Gracias a estos fondos, las localidades podrán acceder a los recursos que 
necesitan para mejorar y modernizar sus sistemas de comunicaciones de emergencia y 
garantizar que la asistencia se despliegue a los neoyorquinos lo más rápido posible 
cuando ocurra un desastre".  
  
Este anuncio complementa aún más el trabajo del Estado para ayudar a las localidades 
a mejorar las comunicaciones de emergencia. En septiembre, el gobernador Cuomo 
anunció $10 millones en subvenciones otorgadas a localidades en todo el estado para 
respaldar las operaciones de respuesta de emergencia. La Subvención de Operaciones 
de Lugares de Respuesta para la Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés) 
2019-2020 permite que municipios de 57 condados y la ciudad de Nueva York mejoren 
operaciones de respuesta del 9-1-1 y de despliegue de servicios de emergencia. 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.  
  
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 emergencias. Para más información, visite la página de Facebook , 
siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.  
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