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EL GOBERNADOR CUOMO, EL SENADOR GILLIBRAND Y MIEMBROS DEL 
CONGRESO POR EL ESTADO DE NUEVA YORK ANUNCIAN QUE SE 

OTORGARÁN MÁS DE $5 MILLONES EN SUBSIDIOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
FEDERAL DESTINADOS A INICIATIVAS DE ANTITERRORISMO Y DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN TODO EL ESTADO 
 

El Financiamiento Federal Permitirá que las Iniciativas Tácticas, de Rescate y de 
Detección de Explosivos Sean Más Eficaces 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, la senadora Kirsten E. Gillibrand y miembros del 
Congreso por el Estado de Nueva York anunciaron hoy que se otorgarán más de $5 
millones en subsidios de seguridad nacional federal para financiar gobiernos locales de 
todo el estado y así permitir que las iniciativas de antiterrorismo y de protección civil 
cuenten con más recursos. Este dinero se destinará a distintos grupos responsables de 
hacer cumplir la ley en las distintas localidades (equipos tácticos y de operaciones de 
búsqueda y rescate técnico, y unidades caninas de detección de explosivos) y 
garantizará la protección de obras de infraestructura de gran importancia en todo el 
Estado de Nueva York. 
 
“Este financiamiento es clave para garantizar que, en todas las localidades del Estado 
de Nueva York, los equipos de respuesta a situaciones de emergencia y los grupos 
responsables de hacer cumplir la ley estén capacitados, preparados y equipados con 
las herramientas y la experiencia necesarias para proteger nuestro estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estos subsidios ayudan a que esos profesionales reciban 
entrenamiento de primera y conozcan las mejores tácticas de defensa. Quiero 
agradecerles a los miembros del Congreso por el Estado de Nueva York, que ayudaron 
a garantizar la aprobación de estos subsidios y la seguridad de los neoyorquinos”. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
John Melville dijo: “Proporcionar a los gobiernos locales los fondos necesarios para 
ayudar a garantizar la seguridad en las comunidades es esencial para que nuestros 
residentes y quienes visitan nuestro estado estén seguros. Estos programas ayudan a 
los socorristas a mejorar su destreza para proteger vidas y propiedades”. 
 
Los fondos, administrados por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, fomentarán cuatro áreas clave de defensa proactiva. 
 
 



Programa de Subsidios para Equipos Tácticos 
El Estado de Nueva York destinará $2,97 millones al financiamiento de 30 
organizaciones a través del Programa de subsidios para equipos tácticos. Este 
programa tiene como objetivo principal apoyar, mantener y mejorar los equipos que se 
encuentran en actividad. La función de este dinero es lograr que estos equipos estén 
más preparados y capacitados para realizar sus tareas, más específicamente para 
participar en operaciones de antiterrorismo y de desactivación de explosivos 
improvisados. Esto se realiza a través de la implementación de estándares adoptados 
en todo el estado y establecidos por la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado. 
 
Los equipos en actividad y con más de 15 miembros encargados de protección civil 
fuera de establecimientos penitenciarios reunían los requisitos para postularse y recibir 
hasta $100.000 de subsidio. Los equipos con al menos 10 miembros y un convenio con 
la División de Servicios de Justicia Penal a través del que se comprometían a llegar los 
15 miembros exigidos también reunían los requisitos para solicitar estos fondos. 
 
Beneficiarios del Programa de subsidios para equipos tácticos, Año Fiscal 2016: 

Beneficiarios Indirectos Región Monto 

Albany County Capital Region $95,854 

City of Albany Capital Region $100,000 

City of Binghamton Southern Tier $98,317 

Town of Clarkstown Mid-Hudson Valley $99,999 

Town of Colonie Capital Region $100,000 

Town of Eastchester Mid-Hudson Valley $100,000 

Erie County Western NY $100,000 

Town of Greenburgh Mid-Hudson Valley $100,000 

Greene County Mid-Hudson Valley $100,000 

City of Ithaca (Tompkins 
County) 

Central NY $100,000 

City of Jamestown Western NY $100,000 

City of Johnstown Capital Region $100,000 

Madison County Central NY $96,500 

Monroe County Western NY $100,000 

Nassau County Long Island $100,000 

City of New Rochelle NYC/Metro $100,000 

NYPD NYC/Metro $100,000 

City of Niagara Falls Western NY $92,000 

Niagara County Western NY $99,000 

Onondaga County Central NY $100,000 

Ontario County Central NY $99,000 

Orange County  Mid-Hudson Valley $100,000 



City of Poughkeepsie Mid-Hudson Valley $99,995 

City of Rochester Western NY $98,281 

City of Schenectady Capital Region $100,000 

Town of Southampton Long Island $94,810 

Suffolk County Long Island $99,810 

City of Syracuse Central NY $100,000 

Westchester County NYC/Metro $100,000 

City of White Plains NYC/Metro $100,000 

Total $2,973,566 

Programa de Subsidios para Operaciones de Rescate Técnico y de Búsqueda y 
Rescate Urbano 
El Estado de Nueva York destinará más de $1 millón al financiamiento de ocho 
organizaciones a través del Programa competitivo de subsidios dirigidos a operaciones 
de rescate técnico y de búsqueda y rescate urbano. La función de este dinero es lograr 
que los equipos de respuesta a situaciones de emergencia estén más preparados para 
participar en operaciones de rescate con cuerdas y de rescate en espacios pequeños y 
en estructuras colapsadas. Los equipos que ofrecen estos servicios podían solicitar 
hasta $100,000 de subsidio para sufragar ciertos gastos de equipamiento, planificación, 
prácticas y entrenamiento y mejorar la capacidad del equipo para responder contra 
actos de terrorismo y otras catástrofes. 
 
Beneficiarios del programa de subsidios para operaciones de rescate técnico y de 
búsqueda y rescate urbano, Año Fiscal 2016: 

Beneficiarios Indirectos Región Monto 

Cayuga County Central NY $150,000 

Erie County Western NY $139,000 

FDNY NYC/Metro $50,000 

Hartsdale Fire District NYC/Metro $149,212 

Monroe County Western NY $149,836 

City of Port Jervis 
Mid-Hudson 
Valley 

$136,760 

Suffolk County Long Island $150,000 

Westchester County NYC/Metro $94,212 

Total $1,019,020 

Programa de Subsidios para Unidades Caninas de Detección de Explosivos 
El Estado de Nueva York destinará $642.776 al financiamiento de 22 agencias 
policíacas locales para formar o mantener un equipo canino de detección de 
explosivos. Este es el octavo año consecutivo en que el Estado de Nueva York destina 
fondos especiales para la seguridad nacional federal con el objeto de formar y 
mantener equipos caninos de detección de explosivos. Desde que se le dio inicio, el 
programa ha recibido $3,6 millones para su financiamiento. 



 
El objetivo del programa de subsidios es adjudicar hasta $50.000 a los postulantes que 
resulten seleccionados para que puedan constituir un equipo de detección de 
explosivos o hasta $15.000 para asegurar o mejorar el rendimiento de equipos ya 
existentes. Estos equipos son un factor de disuasión muy eficaz en áreas de alto 
riesgo, como en sitios con grandes aglomeraciones de gente o con obras de 
infraestructura de gran importancia. Se les exigió a las agencias policíacas locales que 
se postularan a este subsidio. 
 
Beneficiarios del programa de subsidios para unidades caninas de detección de 
explosivos por jurisdicción, Año Fiscal 2016: 

Beneficiarios 
Indirectos 

Región Monto 

City of Albany Capital Region $7,919 

Albany County Capital Region $14,310 

City of Binghamton Southern Tier $14,937 

Chautauqua County Western NY  $15,000 

Chemung County Sothern Tier $27,500 

Erie County Western NY $15,000 

Village of Goshen 
Mid-Hudson 
Valley 

$50,000 

Madison County Central NY $15,000 

City of Middletown 
Mid-Hudson 
Valley 

$50,000 

Monroe County Western NY $14,200 

NYPD NYC/Metro $65,000* 

Niagara County Western NY $14,600 

Oneida County Central NY $50,000 

Onondaga County Central NY $65,000* 

Orange County 
Mid-Hudson 
Valley 

$50,000 

City of Peekskill NYC/Metro $50,000 

Town of Poughkeepsie 
Mid-Hudson 
Valley 

$15,000 

City of Rochester Western NY $15,000 

Town of Saugerties 
Mid-Hudson 
Valley 

$15,000 

Suffolk County Long Island  $15,000 

City of Syracuse Central NY  $14,310 

Westchester County NYC/Metro $50,000 

Total $642,776 



*Recibió estos fondos por formar un equipo y por asegurar/mejorar el rendimiento de un 
equipo ya existente.  

Programa de Subsidios para Obras de Infraestructura de Gran Importancia 
El Estado de Nueva York destinará $394.719 al financiamiento de ocho organizaciones 
a través del programa de subsidios para obras de infraestructura de gran importancia, 
que aporta hasta $50.000 a los postulantes que resulten seleccionados para que 
puedan proteger las obras de infraestructura de gran importancia que tengan a su 
cargo, lo que incluye sitios especiales de entrenamiento y en los que ocurren 
acontecimientos importantes. Los beneficiarios presentaron solicitudes ante al menos 
dos agencias de servicios de emergencias que tenían responsabilidades de prevención 
o protección en el sitio seleccionado. Estos socorristas fueron agencias policíacas, 
departamentos de bomberos, agencias de gestión de emergencias, profesionales 
informáticos y agencias de obras públicas, entre otros. Además, los solicitantes 
incluyeron la identificación de un sitio de infraestructura de gran importancia y 
entregaron completa una valoración de riesgos, una evaluación de posibilidades locales 
de respuesta en el sitio y un presupuesto propuesto que detalla cómo se usarían los 
fondos para mitigar los riesgos identificados. 
 
Beneficiarios del programa de subsidios para obras de infraestructura de gran 
importancia, Año Fiscal 2016: 

Beneficiarios 
Indirectos 

Región Monto 

City of Albany 
Capital 
Region  

$50,000 

Town of Cheektowaga Western NY  $50,000 

Erie County Western NY  $45,519 

Nassau County Long Island $50,000 

Monroe County Western NY $50,000 

Suffolk County Long Island  $50,000 

City of Troy 
Capital 
Region 

$49,200 

City of Yonkers NYC/Metro $50,000 

Total $394,719  

La senadora Kirsten E. Gillibrand comentó: “Estos subsidios ayudarán a que las 
comunidades de todo el estado se sientan seguras y fuera de peligro. Nueva York es el 
principal objetivo del terrorismo en el mundo, y debemos garantizar que los grupos 
encargados de hacer cumplir la ley en nuestras localidades cuenten con los recursos 
que necesitan para proteger nuestras comunidades. Siempre lucharé por conseguir los 
recursos y los fondos que se necesitan para cuidar de los neoyorquinos y para que 
nuestro estado continúe siendo seguro”. 
 
El congresista Eliot Engel dijo: “Visto y considerando el brusco aumento de los 
delitos motivados por prejuicios (incluyendo una mayor cantidad de amenazas 
antisemitas contra centros judíos y de actos de violencia contra musulmanes), 



debemos asegurarnos de que la seguridad ciudadana siga siendo una prioridad. Hace 
años que lucho por conseguir que el Gobierno destine más fondos a iniciativas de 
antiterrorismo en nuestra área, y quiero aplaudir al gobernador Cuomo por poner 
recursos federales a disposición de proyectos que harán que los neoyorquinos 
continúen estando fuera de peligro”. 
 
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Nueva York sigue siendo uno de los 
principales objetivos de los quieren perpetrar atentados terroristas, y me alegro de que 
estos dólares del Gobierno ayuden a que nuestros socorristas locales puedan 
reaccionar con la rapidez y determinación necesarias para proteger a nuestras 
comunidades. A través de mis encuentros con líderes de las comunidades locales, y a 
la luz de las recientes amenazas de bomba en varias áreas de Hudson Valley, llegué a 
la conclusión de que debemos seguir invirtiendo aún más fondos en estos programas 
tan importantes. Como miembro de rango del Comité de Asignaciones Presupuestarias 
de la Cámara, continuaré con mi lucha por garantizar que los grupos encargados de 
hacer cumplir la ley en las localidades cuenten con todo el apoyo del gobierno federal y 
con los recursos para que la región Lower Hudson Valley continúe estando fuera de 
peligro”. 
 
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Una de mis principales 
responsabilidades y compromisos como miembro del Congreso es proteger al pueblo 
estadounidense de los que quieren causarnos daño. Ahora que logramos garantizar 
que se adjudiquen estos subsidios, estoy convencido de que será más fácil lograr ese 
objetivo. Quiero agradecerle al gobernador Cuomo por este anuncio y por estar 
siempre a mi lado en esta lucha interminable por garantizar la seguridad de nuestras 
comunidades”. 
 
El congresista Brian Higgins mencionó: “Lograr mantener la seguridad de nuestras 
comunidades exige que todas las esferas del Gobierno trabajen juntas. Estos fondos 
federales sufragarán los programas, las capacitaciones y la infraestructura que ayudan 
a que nuestros socorristas y profesionales encargados de hacer cumplir la ley puedan 
prevenir situaciones en que la seguridad ciudadana corre peligro y estar preparados 
para corregir la situación si llegara a ocurrir”. 
 
El congresista Paul Tonko dijo: “Estos fondos representan una inversión muy 
importante en la seguridad de nuestras comunidades, una de las responsabilidades 
primordiales que tiene cualquier gobierno. Es fundamental que estos programas 
obtengan la ayuda que necesitan para mantener o mejorar la seguridad ciudadana y las 
respuestas antiterroristas en toda la Región Capital. Gracias a este apoyo, nuestras 
comunidades pueden dormir un poco más tranquilas sabiendo que las autoridades que 
hacen cumplir la ley y que cuidan de nosotros cuentan con las herramientas y recursos 
necesarios para cumplir con sus tareas”. 
 
El congresista Tom Reed dijo: “Nos alegramos de presenciar que regiones del 23.° 
distrito congresional del Estado de Nueva York hayan sido incluidas en el programa de 
subsidios de seguridad nacional federal. Estoy comprometido a garantizar que nuestras 
comunidades locales tengan acceso a los fondos que las ayudarán a sufragar 
iniciativas de antiterrorismo y a fortalecer la seguridad ciudadana”. 
 
El congresista Sean Patrick Maloney dijo: “El gobernador Cuomo tomó la decisión 
adecuada al invertir aquí, en Hudson Valley: esta inversión tiene mucha importancia 



porque garantizará que los socorristas y los encargados de hacer cumplir la ley cuenten 
con las herramientas y el entrenamiento que necesitan para luchar contra el terrorismo 
y para responder a situaciones de peligro. Estoy ansioso de continuar trabajando junto 
con el Gobernador para que nuestras comunidades no dejen de estar a salvo de 
amenazas terroristas y de desastres naturales”. 
 
El congresista Lee Zeldin dijo: “Teniendo en cuenta que el terrorismo doméstico es 
cada vez más preocupante, este financiamiento es clave para que nuestra comunidad, 
nuestro estado y nuestra nación continúen estando seguras y protegidas. No debemos 
dejar de estar en alerta. Proporcionar los fondos necesarios para mejorar nuestras 
acciones antiterrorismo, nuestra preparación para situaciones de emergencia y nuestra 
infraestructura ayuda a los neoyorquinos a prepararse para posibles amenazas”. 
 
El congresista Dan Donovan expresó: “Los atentados terroristas que están 
ocurriendo en todo el mundo, al igual que las bombas que explotaron en Chelsea el 
año pasado, nos remarcan la importancia de darles más apoyo a nuestros programas e 
iniciativas de antiterrorismo. Estos fondos ayudarán a garantizar que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley tengan los recursos necesarios para hacer frente a 
las amenazas terroristas y para proteger a nuestras comunidades. La principal 
responsabilidad del Gobierno es proteger a los ciudadanos. Esa es la razón por la que 
lucho contra la propuesta de recortes en el presupuesto de seguridad nacional: 
debemos proteger los programas que protegen a los neoyorquinos y a todos los 
estadounidenses”. 
 
El congresista Adriano Espaillat sostuvo: “Garantizar la seguridad de los 
neoyorquinos es una de nuestras prioridades principales, y el anuncio de hoy continúa 
demostrando que estamos comprometidos a apoyar a las fuerzas de seguridad, 
departamentos de rescate, equipos tácticos y dependencias de servicios de auxilio vital 
que cumplen con su misión de proteger y servir a los residentes de las localidades del 
Estado de Nueva York. Quiero felicitar públicamente al gobernador Cuomo por sus 
logros en materia de darles más apoyo a programas de antiterrorismo y de seguridad 
ciudadana en todo el estado. Estoy absolutamente dispuesto a trabajar en el ámbito 
federal para garantizar que estas iniciativas se pongan en práctica de manera exitosa”. 
 
El congresista Thomas Suozzi dijo: “El gobernador Cuomo y su equipo han hecho un 
muy buen trabajo colaborando con el gobierno federal para asegurar y potenciar el 
apoyo federal a las iniciativas del estado. Estoy muy entusiasmado con seguir 
trabajando juntos para garantizar que los residentes de Queens, Nassau y Suffolk 
estén seguros y para que nuestro estado reciba más de los fondos federales que le 
corresponden”. 
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