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EL GOBERNADOR CUOMO, EL SENADOR SCHUMER, LA SENADORA 
GILLIBRAND Y LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK 

ANUNCIARON $60 MILLONES PARA FINANCIAR MEDIDAS CONTRA EL 
TERRORISMO Y DE PREPARACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA 

 
El financiamiento ayudará a las comunidades a evitar, responder y recuperarse 

de emergencias 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, el Senador Charles Schumer, la Senadora Kristen 
Gillibrand y miembros de la Delegación del Congreso de Nueva York anunciaron hoy 
más de $60 millones en subsidios federales para respaldar actividades contra el 
terrorismo y de preparación en casos de emergencia en condados de todo el estado de 
Nueva York. El financiamiento, provisto por el Departamento de Seguridad Nacional a 
través de su Programa estatal de seguridad nacional (SHSP, por sus siglas en inglés) y 
el Subsidio de desempeño en manejo de emergencias, ayudará a los condados a 
fortalecer los esfuerzos de respuesta en casos de emergencia. El estado de Nueva 
York recibe más financiamiento del SHSP del DHS que cualquier otro estado en el 
país. 
 
«Los neoyorquinos conocen muy bien las amenazas que plantea el terrorismo y el valor 
crítico de asegurar que los servicios de emergencia tengan las herramientas y los 
recursos que necesitan para proteger a nuestras comunidades», dijo el Gobernador 
Cuomo. «Desde una mejor capacitación para comprar equipos, este financiamiento 
apuntalará los esfuerzos contra el terrorismo y ayudará a hacer un Nueva York más 
fuerte, más protegido y más seguro». 
 
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
John Melville dijo, «estos fondos vitales ayudarán a los condados de nuestro estado a 
prepararse y responder ante una variedad de desastres o emergencias que pueden 
ocurrir en cualquier momento. Como todos sabemos, las emergencias pueden ocurrir 
rápidamente y estos fondos ayudarán a fortalecer a nuestras comunidades para 
mantener a todos los neoyorquinos protegidos y seguros». 
 
El Programa de seguridad nacional del estado  
 
DHSES le otorga financiamiento del Programa de seguridad nacional del estado a 
todos los condados del estado, así como a la ciudad de Nueva York. El Programa de 
seguridad nacional del estado proporcionará más de $52 millones en fondos para 
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evitar, proteger, responder y recuperarse de actos de terrorismo y otros desastres 
catastróficos. Los lineamientos federales requieren que un mínimo del 25 por ciento de 
estos fondos esté dirigido a actividades de prevención del terrorismo por parte de las 
fuerzas del orden. Esto es crítico, dado el actual ambiente amenazador: en el 2015, 
hubieron más conspiraciones en el país que durante los últimos tres años juntos. 

Región Financiamiento 
de SHSP 

Capital Region (Albany 
County, City of Albany, 
Schenectady County, City of 
Schenectady, Rensselaer 
County, City of Troy) 

$1,683,340 

Central New York (Onondaga 
County, City of Syracuse, 
Monroe County, City of 
Rochester) 

$1,530,000 

Western New York (Erie 
County, City of Buffalo, 
Niagara County) 

$2,322,953 

TOTAL $5,536,293 

 

Condado Financiamiento 
de SHSP 

Allegany County $70,000 

Broome County $365,000 

Cattaraugus 
County 

$160,000 

Cayuga County $155,000 

Chautauqua 
County 

$200,000 

Chemung County $170,000 

Chenango 
County 

$110,000 

Clinton County $150,000 

Columbia County $90,000 

Cortland County $60,000 

Delaware County $100,000 

Dutchess County $490,000 
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Essex County $120,000 

Franklin County $70,000 

Fulton County $85,000 

Genesee County $115,000 

Greene County $115,000 

Hamilton County $50,000 

Herkimer County $90,000 

Jefferson County $130,000 

Lewis County $55,000 

Livingston County $150,000 

Madison County $125,000 

Montgomery 
County 

$120,000 

Nassau County $1,950,000 

New York City $34,392,307 

Oneida County $265,000 

Ontario County $200,000 

Orange County $900,600 

Orleans County $105,000 

Oswego County $195,000 

Otsego County $110,000 

Putnam County $275,000 

Rockland County $745,000 

Saratoga County $290,000 

Schoharie County $95,000 

Schuyler County $55,000 

Seneca County $60,000 

St. Lawrence 
County 

$185,000 

Steuben County $130,000 

Suffolk County $1,200,000 

Sullivan County $210,000 

Tioga County $70,000 

Tompkins County $115,000 

Ulster County $270,000 
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Warren County $80,000 

Washington 
County 

$80,000 

Wayne County $170,000 

Westchester 
County 

$1,420,000 

Wyoming County $70,000 

Yates County $40,000 

TOTAL $47,022,907 

 
 
Subsidio de desempeño en manejo de emergencias  
 
El propósito del Programa de EMPG es brindar fondos federales a los estados para 
ayudar a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales a prepararse para todos 
los peligros. 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 desastres y otras emergencias, así como brindan tecnología esencial 
para manejar la respuesta en casos de emergencia. DHSES brindará financiamiento 
del EMPG local a todos los condados y a la ciudad de Nueva York mediante una 
fórmula en base a la población. Hay un equivalente del 50 por ciento asociado al 
EMGP. 

Condado 
Financiamiento del 

EMPG 

Albany $118,951 

Allegany $23,335 

Broome $80,142 

Cattaraugus $35,086 

Cayuga $34,977 

Chautauqua $55,534 

Chemung $38,275 

Chenango $23,908 

Clinton $35,764 

Columbia $28,635 

Cortland $23,481 

Delaware $22,973 

Dutchess $116,435 

Erie $349,261 
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Essex $19,748 

Franklin $24,328 

Fulton $25,801 

Genesee $27,505 

Greene $23,438 

Hamilton $6,812 

Herkimer $29,168 

Jefferson $48,538 

Lewis $15,146 

Livingston $29,495 

Madison $32,510 

Monroe $283,822 

Montgomery $23,811 

Nassau $506,772 

Niagara $86,087 

Oneida $92,982 

Onondaga $179,942 

Ontario $45,430 

Orange $144,651 

Orleans $21,063 

Oswego $50,741 

Otsego $28,321 

Putnam $42,350 

Rensselaer $64,720 

Rockland $121,754 

St. 
Lawrence $46,933 

Saratoga $87,262 

Schenectady $62,959 

Schoharie $17,267 

Schuyler $11,871 

Seneca $18,205 

Steuben $42,080 

Suffolk $564,390 

Sullivan $34,048 



Spanish 

Tioga $24,151 

Tompkins $43,045 

Ulster $73,360 

Warren $29,613 

Washington $28,680 

Wayne $40,126 

Westchester $360,526 

Wyoming $20,791 

Yates $14,495 

New York 
City $3,067,303 

TOTAL $7,548,797  

 
 
El Senador Charles E. Schumer dijo, «mantener a nuestros ciudadanos a salvo en 
una era de amenazas terroristas multiplicantes es el trabajo número uno, por lo que 
debemos luchar mucho para conservar estos fondos federales. Continuaré trabajando 
con socios como el Gobernador Cuomo para garantizar estos recursos federales cada 
año, de tal forma que podamos respaldar en forma efectiva los programas de seguridad 
vitales en las comunidades en todo el estado de Nueva York».  
 
La Senadora Kirsten E. Gillibrand dijo, «mientras seguimos luchando contra el 
terrorismo en el extranjero y en casa, debemos asegurarnos que las fuerzas del orden 
locales tengan todos los recursos disponibles para mantener a nuestras comunidades 
seguras. Este financiamiento federal crítico ayudará a las fuerzas del orden locales a 
proteger a nuestras comunidades y evitar el terrorismo en todo el estado. Continuaré 
luchando para que estos recursos federales ayuden a las fuerzas del orden a estar 
preparadas». 
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo, «estoy orgulloso del compromiso del 
Gobernador Cuomo para asegurar que Nueva York esté totalmente protegido ante el 
creciente riesgo de terrorismo. En un momento en el que América enfrenta 
considerables amenazas contra la seguridad nacional, no podemos afrontar bajar la 
guardia ante desastres y emergencias. Le agradezco al Departamento de Seguridad 
Nacional por equipar a nuestras comunidades con los recursos adecuados para 
responder en forma efectiva y garantizar medidas de seguridad para los 
neoyorquinos». 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, «Nueva York es un ejemplo de libertad y esperanza 
en todo el mundo, lo que lo hace un gran blanco para los terroristas. Vivimos épocas 
peligrosas y la seguridad y protección del público general no puede darse por hecha. El 
gobierno federal ha asignado millones de dólares en todo el país y es confortante saber 
que aquí, en Nueva York, el Gobernador Cuomo está utilizando estos fondos para 
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fortalecer nuestros esfuerzos contra el terrorismo. Solo estando vigilantes, nuestros 
servicios de emergencia pueden luchar contra las amenazas que enfrentamos de 
terroristas».  
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, «los ataques terroristas en París y en San 
Bernardino enfatizaron la necesidad de asegurar que los estados y las localidades 
estén preparados y vigilantes. Debemos hacer todo lo que podamos para evitar una 
próxima tragedia en nuestra tierra, especialmente en un área altamente apuntada como 
lo es nuestra región metropolitana. Me complace que más de $2,6 millones en 
inversiones federales del Departamento de Seguridad Nacional se dirijan a 
Westchester y a Rockland para respaldar las actividades contra el terrorismo y de 
preparación en casos de emergencia. Como miembro de alto rango en el Comité de 
Asignaciones de la Cámara, seguiré trabajando para garantizar que las comunidades 
del sur de Hudson Valley permanezcan protegidas y seguras». 
 
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo, «sigo luchando por el financiamiento 
completo de programas contra el terrorismo y de preparación en casos de emergencia, 
de tal forma que Nueva York esté preparado para luchar contra cualquier y toda 
amenaza que enfrente. Nuestro Gobernador toma los riesgos muy en serio y aplaudo 
su trabajo para proteger a nuestro estado».  
 
La Congresista Nydia M. Velázquez dijo, «preparar a nuestra cuidad para futuros 
ataques terroristas y otras catástrofes requiere una sociedad sólida entre el gobierno 
local y el gobierno federal. Me enorgullece ver estos recursos federales dedicados a 
ayudar a mantener nuestras comunidades seguras». 
 
El Congresista Gregory W. Meeks dijo, «respaldo totalmente los esfuerzos del 
Gobernador Cuomo para ayudar en la preparación contra el terrorismo y en casos de 
emergencia en el estado de Nueva York. El anuncio del día de hoy de $60 millones, de 
los cuales aproximadamente $40 millones son de financiamiento para los condados de 
Nassau y Suffolk, ayudará a capacitar y equipar a nuestros valientes servicios de 
emergencia a evitar, proteger y ayudarnos en la recuperación de actos terroristas y de 
otras emergencias. Espero con ansias seguir trabajando con el Gobernador para 
garantizar que la protección y seguridad pública siga siendo nuestra primera prioridad».  
 
El Congresista Joe Crowley dijo, «ante las crecientes amenazas contra su seguridad, 
Nueva York depende de estos fondos federales para sus continuas operaciones contra 
el terrorismo y para sus esfuerzos de preparación. Para impedir actos de terror es 
esencial que estemos adelante y este financiamiento nos ayudará justamente a hacer 
eso. Le agradezco al Gobernador Cuomo por darle la más alta prioridad a la protección 
de los neoyorquinos y por ayudar a garantizar que estos subsidios estén disponibles 
para los hombres y mujeres que estarán aquí para responder en forma efectiva ante 
situaciones de emergencia». 
 
El Congresista Steve Israel dijo, “como neoyorquinos, sabemos lo importante que es 
estar preparados para responder ante emergencias inesperadas. Continuaré luchando 
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por financiamientos como este para mantener a las familias de Nueva York seguras. 
Este financiamiento fortalece específicamente nuestra infraestructura de seguridad y 
garantiza que las primeras personas en responder reciban la capacitación y tengan los 
recursos que necesitan». 
 
El Congresista Brian Higgins, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la 
Cámara dijo, «la posición de Nueva York Oeste como comunidad fronteriza y otras 
circunstancias locales únicas garantizan los recursos adecuados para asegurar que los 
servicios de emergencia estén mejor equipados para responder ante situaciones de 
emergencia. Este fondo federal respalda el trabajo de nuestro personal de emergencia 
y protege mejor a nuestra comunidad como un todo». 
 
La Congresista Yvette D. Clarke dijo, «el día de hoy neoyorquinos de todo el estado 
se quedarán tranquilos sabiendo que se implementará el financiamiento necesario para 
la preparación en casos de emergencia y contra el terrorismo. Gracias a la reciente 
asignación del Subsidio de desempeño en manejo de emergencias, el Programa estatal 
de seguridad nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, la ciudad de Nueva 
York ha sido seleccionada para recibir más de 34 millones de dólares para ayudar con 
la preparación contra posibles desastres naturales y emergencias. Como ex miembro 
del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, continuaré luchando por fondos de 
preparación en casos de emergencia y contra el terrorismo, y espero con ansias seguir 
trabajando con la administración del Gobernador Cuomo para mantener a todos los 
neoyorquinos seguros». 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, «desde la frontera norte hasta nuestros puertos en la 
ciudad de Nueva York, el Empire State enfrenta algunos de los desafíos de seguridad 
más singulares en el país y me complace ver el respaldo para que la Región Capital 
combata el terrorismo y mitigue desastres, tanto naturales como ocasionados por el 
hombre. Le agradezco al Gobernador Cuomo por su reconocimiento y acción con 
respecto a nuestras necesidades locales, y espero con ansias trabajar con líderes 
estatales para ayudar a los neoyorquinos a vivir sus vidas en forma más segura y feliz». 
 
El Congresista Richard Hanna dijo, «me complace ver que estos fondos federales se 
utilicen para la protección contra actos terroristas justo aquí en Nueva York. Sabemos 
que debemos ser más vigilantes que nunca. Si bien es una realidad desafortunada, es 
algo para lo que debemos estar preparados». 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, «Nueva York es hogar de las mejores 
fuerzas del orden y de los mejores servicios de emergencia en el país, pero los 
neoyorquinos recuerdan muy bien los devastadores efectos de ataques terroristas y 
desastres naturales. Trabajando juntos, con el Gobernador Cuomo y con funcionarios 
federales, estatales y locales, podemos asegurar que nuestras comunidades reciba la 
capacitación y tengan los recursos para evitar conspiraciones terroristas, estar 
preparados ante situaciones de emergencia y mantener a nuestras familias seguras».  
 
La Congresista Kathleen Rice dijo, «este financiamiento federal avanzará un gran 
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trecho para asegurar que nuestros organismos de las fuerzas del orden y servicios de 
emergencia tengan los recursos que necesitan para afrontar nuestros singulares 
riesgos de seguridad en Long Island y hagan su trabajo en forma segura y efectiva. Me 
complace que el condado de Nassau y que el estado de Nueva York tengan estos 
fondos críticos asegurados y seguiré trabajando para garantizar que nuestro distrito 
tenga los recursos y el respaldo que necesitamos para prepararnos para emergencias y 
mantener a nuestros residentes seguros». 
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, «como comunidad fronteriza, este importante 
financiamiento es crítico para garantizar la seguridad y protección de las familias de 
North Country. Nuestras comunidades deben estar preparadas y capacitadas para 
cualquier ocurrencia catastrófica y aplaudo al Gobernador Cuomo por hacer de esto 
una prioridad». 
 
El Congresista Lee Zeldin, miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la 
Cámara dijo, «con el aumento del terrorismo, tanto extranjero como nacional, el 
financiamiento para mejorar la preparación contra el terrorismo y en casos de 
emergencia en Nueva York es crítico. Nuestro estado siempre será blanco importante 
para el terrorismo, razón por la cual debemos tener una red de inteligencia en 
funcionamiento, con la flexibilidad y los recursos para identificar cualquier amenaza 
específica futura tan pronto como sea posible. Debemos seguir vigilantes, incluso 
dentro de nuestra patria». 
 
El Congresista Donovan, presidente del Subcomité de preparación en casos de 
emergencia, respuesta y comunicaciones de la Cámara dijo, «la ciudad de Nueva 
York sigue siendo el primer blanco del mundo para el terrorismo. Los recursos de 
seguridad nacional son críticos para mantener nuestras comunidades seguras. 
Realizaré una audiencia en Washington el 15 de marzo para explorar los impactos 
negativos de los cortes propuestos en el presupuesto del Presidente para el próximo 
año, el Congreso no los ratificará». 
 
 
Acerca de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas – 
antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y control de incendios y 
comunicaciones interoperativas y de emergencia—ofrece liderazgo, coordinación y 
apoyo para los esfuerzos para evitar, proteger, preparar, responder y recuperarnos del 
terrorismo, así como de otros desastres, amenazas, incendios y otras emergencias ya 
sean naturales u ocasionadas por el hombre. Para más información visite la página de 
Facebook, siga @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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