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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HAY SUBVENCIONES DE SEGURIDAD 
NACIONAL A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL 

ESTADO  
  

Con las subvenciones se brindará equipo y formación que mejorarán la 
preparación para emergencias  

  
Se financiarán equipos de manipulación de materiales peligrosos, brigadas de 

artificieros y equipos caninos de detección de explosivos, entre otros equipos de 
atención de emergencias  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de $8,5 millones para 
ayudar a financiar equipos de atención de emergencias de todo el estado de 
Nueva York. Los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional del 
Estado del Año Fiscal 2017 ayudarán a financiar equipos de manipulación de 
materiales peligrosos, brigadas de artificieros, centros de infraestructura 
indispensables, equipos caninos de detección de explosivos, equipos tácticos y equipos 
de rescate técnico y de búsqueda en zonas urbanas.  
  
“La seguridad pública es nuestra prioridad máxima, y estos fondos ayudarán a velar por 
que nuestros socorristas tengan acceso a las herramientas y recursos que necesitan 
para proteger nuestra sociedad”, comentó el gobernador Cuomo. “Este tipo de 
programas da a varios de nuestros neoyorquinos más valientes la capacitación, el 
apoyo y el equipo que necesitan para que nuestro Estado siga siendo seguro y siga 
teniendo una fuerza inquebrantable”.  
  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) del estado administra el programa de subvenciones para actividades 
específicas, que ha distribuido alrededor de $54,8 millones entre los 6 equipos 
especializados desde que se puso en marcha cada programa. Todos los equipos 
especializados que aspiren a obtener las subvenciones deben presentar sus solicitudes 
ante la DHSES, a más tardar el 17 de abril de 2018.  
  
Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia sostuvo: “Este programa anual ayuda a financiar equipos 
policiales especializados, equipos de búsqueda y rescate en zonas urbanas, equipos 
de manipulación de materiales peligrosos y centros de infraestructura indispensables 



 

 

con el objeto de proteger a los neoyorquinos. Invito a los socorristas del estado a 
postularse para recibir fondos y así poder mejorar sus habilidades operativas y proteger 
a nuestros ciudadanos”.  
  
Programa de subvenciones dirigido a equipos de manipulación de materiales 
peligrosos: este programa será un recurso para sostener y aumentar los medios de 18 
equipos regionales de manipulación de materiales peligrosos (la ciudad de Nueva York 
no puede postularse) con el objeto de ayudar a los neoyorquinos a responder y 
recuperarse de actos de terrorismo y otras emergencias. Las regiones pueden usar los 
fondos para adquirir y conservar equipo fundamental, implementar el Programa de 
Acreditación de Equipos de Manipulación de Materiales Peligrosos, organizar 
actividades de capacitación y práctica y preparar y actualizar planes de atención de 
emergencias. Desde el Año Fiscal 2008, la Oficina ha adjudicado alrededor de $11,6 
millones mediante este programa de subvenciones no competitivas.  
  
Iniciativa para Escuadrones Antibombas: los fondos adjudicados mediante este 
programa se usan para respaldar el perfeccionamiento y la realización ininterrumpida 
de operaciones anti-artefactos explosivos artesanales en el estado de Nueva York por 
las 12 brigadas locales de artificieros por la seguridad pública certificadas por el FBI. 
Desde el Año Fiscal 2006, la iniciativa de las brigadas de artificieros ha recibido 
alrededor de $17,6 millones mediante este programa de subvenciones no competitivas.  
  
Programa de Subsidios para Obras de Infraestructura de Gran Importancia: este 
programa promueve una definición y enfoque compartidos de la gestión de riesgo y 
adjudica fondos con el objeto de ayudar a socorristas locales con sus esfuerzos 
reduciendo el riesgo y aumentando los medios de protección en lugares especiales, a 
lo cual se dará prioridad en el Año Fiscal 2017, y en centros de infraestructura públicos 
indispensables. Desde el Año Fiscal 2010, la Oficina ha adjudicado alrededor de $2,4 
millones a este programa.  
  
Programa de Subsidios para Unidades Caninas de Detección de Explosivos: los 
fondos que se adjudican mediante este programa brindan a las agencias policiales 
locales ayuda activa en el patrullaje de carreteras con el fin de aumentar y perfeccionar 
los recursos de los equipos caninos de detección de explosivos. Los equipos caninos 
de detección de explosivos constituyen una presencia policial visible y activa en 
sectores de mucha concurrencia, centros de transporte y centros de infraestructura 
indispensables. Además de ser una presencia disuasoria, estos equipos ofrecen una 
respuesta desplazable respecto de la detección e identificación de posibles artefactos 
explosivos. Desde el Año Fiscal 2009, este programa de subvenciones competitivas ha 
recibido alrededor de $3,7 millones.  
  
Programa de Subsidios para Equipos Tácticos: estos fondos están destinados a la 
capacitación de agencias policiales locales. El objeto es que cuenten con los 
conocimientos especiales y recursos adecuados para responder de forma segura y con 
éxito a acontecimientos de mucho riesgo, lo que incluye ataques de tiradores y otras 
misiones antiterroristas. Desde el Año Fiscal 2013, la Oficina ha adjudicado alrededor 
de $9 millones a este programa con el objeto de apoyar equipos tácticos.  
  
Programa de Rescate Técnico y Búsqueda y Rescate Urbanos: este programa da 
prioridad al perfeccionamiento de equipos de rescate técnico y de búsqueda y rescate 



 

 

en zonas urbanas de socorristas locales que presten servicios en derrumbes, 
trincheras, espacios reducidos y rescates con soga, lo cual ayuda a los neoyorquinos a 
responder y recuperarse de actos de terrorismo y otras emergencias. Desde el Año 
Fiscal 2009, este programa de subvenciones competitivas ha recibido alrededor de 
$10,5 millones en concepto de ayuda a sus operaciones.  
  
Las solicitudes se recibirán hasta el 17 de abril de 2018 a las 5:00 p. m. y deben 
presentarse mediante el sistema de gestión electrónica de subvenciones de la DHSES 
(E-Grants). Para obtener la Solicitud de Propuestas (RFA) visite el sitio web de la 
DHSES http://www.dhses.ny.gov/grants/targeted.cfm o llame al (866) 837-9133 para 
comunicarse con la Línea Directa de Subvenciones de la DHSES.  
  
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Nueva York es la metrópoli más segura del 
mundo, pero aun así nuestro territorio vive bajo amenaza permanentemente. Todos los 
recursos adiciones que podamos destinar a la preparación para emergencias son bien 
acogidos y beneficiosos, así que felicito al Gobernador por facilitar estas subvenciones 
adicionales”.  
  
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Los neoyorquinos estamos por demás 
familiarizados con las amenazas del terrorismo y con las catástrofes naturales. Por 
tanto, es necesario que nuestros socorristas y nuestras agencias policiales tengan los 
recursos y la capacitación apropiados para que puedan proteger a nuestros ciudadanos 
y a ellos mismos en caso de que haya una crisis. Las subvenciones permitirán que 
nuestro Estado tenga una actitud más resuelta para prepararse para todo tipo de 
emergencias y para atender a ellas, e invito efusivamente a todos los equipos de 
atención de emergencia a que se postulen”.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “La prioridad máxima del estado de Nueva York 
es velar por la seguridad de los ciudadanos, y esta financiación federal mejorará la 
preparación para emergencias del Estado. Las subvenciones de Seguridad Nacional 
son clave para que nuestros equipos de atención de emergencias tengan los 
conocimientos especiales y la tecnología más actualizados en su capacitación y en su 
equipo. Insto a los equipos de todo el Estado a postularse para las subvenciones”.  
  
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Al ser una capital cultural y financiera, 
la ciudad de Nueva York afronta retos de seguridad poco comunes, y hay que conferir 
prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos de la Gran Manzana. Lograr esto 
exige que haya cooperación entre todas las esferas gubernamentales, y me 
enorgullezco de que estos recursos federales se destinen a iniciativas de seguridad 
pública importantes”.  
  
El congresista Joe Crowley dijo: “Con las subvenciones se contará con los fondos 
necesarios para equipar por completo a los equipos de atención de emergencias de 
nuestro Estado con las herramientas que necesitan para proteger a las familias 
neoyorquinas. El gobernador Cuomo conoce las necesidades variadas de los equipos 
de atención de emergencias del estado de Nueva York. Estos héroes trabajan todos los 
días para neutralizar posibles amenazas a nuestro Estado y fortificar nuestra 
infraestructura de seguridad”.  
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El congresista Brian Higgins mencionó: “Estos recursos federales serán sumamente 
útiles para equipar socorristas y proteger nuestra sociedad. Alentamos a las agencias 
locales a que envíen sus solicitudes”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Los neoyorquinos sabemos 
perfectamente que debemos estar continuamente pendientes del terrorismo y de otras 
amenazas a nuestras localidades. Por tanto, me alegra que el Gobernador dé un bueno 
uso a estos fondos: nuestros socorristas tendrán los recursos que necesitan. Mantener 
la seguridad de nuestras localidades es una de mis prioridades principales en el 
Congreso, y me alegra que el Gobernador asuma el mismo compromiso en el estado 
de Nueva York”.  
  
El congresista John Katko explicó: “Como miembro de la Comisión de Seguridad 
Nacional de la Cámara de Representantes, estoy muy al tanto de la necesidad de 
mantenernos en alerta en vista de amenazas nuevas que cobran cada vez más fuerza. 
Con las subvenciones se velará por que los equipos de atención de emergencias 
cuenten con las herramientas y la formación debidas: así, se taparán carencias de 
seguridad y se mantendrá la seguridad de localidades de todo el estado de 
Nueva York”.  
  
El congresista Lee Zeldin manifestó: “El año pasado, voté a favor de la adjudicación 
de $2.700 millones a los programas de subvenciones de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), entre los que se incluía el 
Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional del Estado: ahora vemos con 
nuestros propios ojos los efectos beneficiosos que provocan estos fondos en nuestros 
servicios de emergencia locales y en los socorristas que trabajan in situ. Todas las 
esferas gubernamentales tienen la responsabilidad de velar por que nuestros valientes 
socorristas tengan los recursos que necesitan para hacer su trabajo y proteger nuestra 
sociedad de forma segura y eficiente”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Felicito al gobernador Cuomo por las 
subvenciones anunciadas hoy: ayudarán a velar por que haya preparación y 
predisposición en cuanto a nuestra capacidad para responder con presteza y eficiencia 
a los posibles riesgos y amenazas que encare el estado de Nueva York. Los 
conocimientos especiales necesarios y la capacitación que son necesarios para 
proteger a nuestros ciudadanos se van actualizado constantemente. La financiación 
ininterrumpida de programas que respalden la tecnología innovadora, la mejora de las 
capacidades y la capacitación en el uso y administración adecuados de equipo 
especializado sigue siendo indispensable: así, nuestros equipos de socorristas estarán 
mejor equipados y preparados para afrontar situaciones oportunamente y salvar vidas”.  
  
Acerca de DHSES  
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 otros desastres naturales o causados por el hombre, 
amenazas e incendios entre otras emergencias. Para más información, visite la página 
de Facebook, siga @NYSDHSES en Twitter, NYSDHSES en Instagram, o visite 
dhses.ny.gov.  

  
###  

http://www.dhses.ny.gov/index.cfm
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