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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4,3 MILLONES EN FONDOS FEDERALES 
PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y LA RESPUESTA ANTE LA COVID-19  

  
Los fondos estarán a disposición de las agencias de manejo de emergencias del 
condado y de la ciudad de Nueva York para apoyar la planificación y preparación 

operativa ante la COVID-19  
  

Asignaciones de fondos derivadas de la fórmula basada en la población  
  

La fecha límite para las solicitudes es el 16 de julio de 2020  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán $4,3 millones en fondos 
federales a disposición de las agencias de manejo de emergencias del condado y de 
la ciudad de Nueva York para apoyar la planificación y preparación operativa ante la 
COVID-19. Esta oportunidad de subvención proporcionará un nivel adicional de apoyo 
directo a los condados, en la medida que Nueva York y el resto del mundo continúan 
lidiando con la actual pandemia de COVID-19. Los beneficiarios que reúnan los 
requisitos podrán utilizar estos fondos para cubrir varios costos relacionados con el 
manejo de emergencias ya asumidos durante la pandemia, como así también los 
costos asociados con los esfuerzos locales de prevención y operativos locales con 
vista al futuro.  
  
"A medida que la pandemia de COVID-19 sigue amenazando la salud y la seguridad 
de las personas en todo el mundo, Nueva York sigue siendo el modelo para responder 
de manera efectiva a esta crisis y controlar los niveles de infección a pesar del costo 
financiero que ha significado para los gobiernos estatales y locales", comentó el 
gobernador Cuomo. "Si bien estos fondos son un primer paso para proporcionar a los 
gobiernos locales un alivio muy necesario, esta situación dista mucho de haberse 
acabado y seguiré luchando para garantizar que el gobierno federal proporcione un 
apoyo financiero real a aquellos que han estado en el frente desde el primer día".  
  
Como parte del programa de subsidios para manejo de emergencias de FEMA, este 
suplemento de COVID-19 brindará fondos a los beneficiarios para cubrir los costos 
asociados con la planificación, capacitación, viajes, apoyo de consultores o 
contratistas, compras de equipos y construcción y mantenimiento de las instalaciones 
en relación con la COVID-19. Las asignaciones de fondos se derivan de una fórmula 
basada en la población y requieren un costo que coincida 1:1 de cada beneficiario.  
  
Las disponibilidades de fondos para cada jurisdicción que reúna los requisitos son las 
siguientes:  



 

 

  

Jurisdicción  Fondos disponibles  

New York City  $1,787,193  

Albany County  $66,503  

Allegany County  $10,700  

Broome County  $43,854  

Cattaraugus County  $17,558  

Cayuga County  $17,495  

Chautauqua County  $29,492  

Chemung County  $19,419  

Chenango County  $11,035  

Clinton County  $17,954  

Columbia County  $13,794  

Cortland County  $10,786  

Delaware County  $10,489  

Dutchess County  $65,035  

Erie County  $200,914  

Essex County  $10,000  

Franklin County  $11,280  

Fulton County  $12,140  

Genesee County  $13,134  

Greene County  $10,760  

Hamilton County  $10,000  

Herkimer County  $14,105  

Jefferson County  $25,409  

Lewis County  $10,000  

Livingston County  $14,296  

Madison County  $16,055  

Monroe County  $162,724  

Montgomery County  $10,979  

Nassau County  $292,840  

Niagara County  $47,323  

Oneida County  $51,347  

Onondaga County  $102,098  

Ontario County  $23,595  

Orange County  $81,502  

Orleans County  $10,000  

Oswego County  $26,695  

Otsego County  $13,611  

Putnam County  $21,798  

Rensselaer County  $34,853  

Rockland County  $68,139  



 

 

St. Lawrence County  $24,472  

Saratoga County  $48,009  

Schenectady County  $33,825  

Schoharie County  $10,000  

Schuyler County  $10,000  

Seneca County  $10,000  

Steuben County  $21,641  

Suffolk County  $326,466  

Sullivan County  $16,953  

Tioga County  $11,177  

Tompkins County  $22,203  

Ulster County  $39,895  

Warren County  $14,364  

Washington County  $13,820  

Wayne County  $20,500  

Westchester County  $207,489  

Wyoming County  $10,000  

Yates County  $10,000  

  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York administrará estos fondos en nombre de FEMA. 
DHSES estará en contacto directo con la oficina de manejo de emergencias de cada 
jurisdicción no solo para garantizar que todos los documentos de orientación y de 
solicitud estén disponibles, sino también para ayudar con el proceso de solicitud y 
proporcionar información adicional según sea necesario.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "A lo largo de la pandemia de COVID-19, 
los socorristas y los expertos en manejo de emergencias de todo el estado han 
trabajado incansablemente para mantener seguras a sus comunidades. A pesar de la 
mejora de la situación en una serie de frentes, debemos mantenernos alerta, ya que 
todavía existe esta real amenaza para la salud pública. Estos fondos desempeñarán 
un papel importante en este esfuerzo al brindarles a nuestros socios locales los 
recursos que necesitan no solo para apoyar las operaciones en curso, sino también 
para planear y capacitarse para el futuro".  
  
Los costos no elegibles incluyen:  

• Cualquier cosa no relacionada con la planificación, prevención o 
respuesta ante la COVID-19.  

• Actividades y proyectos no relacionados con la finalización e 
implementación de este subsidio suplementario para el desempeño de 
gestión de emergencias ante la COVID-19.  

• Costos para apoyar la contratación de funcionarios de seguridad pública 
juramentados con el fin de cumplir con los deberes de seguridad pública 
tradicionales  



 

 

• Los costos que ya se pagaron con los fondos del programa de asistencia 
pública de FEMA o cualquier otro programa federal.  

  
El periodo de ejecución para este subsidio es del 27 de enero de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2021. Para presentar las solicitudes de financiamiento a DHSES los 
solicitantes deben enviar por correo electrónico la hoja de solicitud 
a Grant.Info@dhses.ny.gov antes de las 5:00 p. m. del 16 de julio de 2020.  
  
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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