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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIÓN DE $10 MILLONES DESTINADA 

A APOYAR EL DESPACHO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA  
             
La financiación permite a los condados mejorar las operaciones, los servicios y la tecnología 

de respuesta de emergencia  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el otorgamiento de $10 millones en 
subvenciones a localidades en todo el estado destinadas a apoyar las operaciones de respuesta a 
emergencias.  Estos fondos de subvención 2018-2019 permitirán que los municipios de 57 
condados y la Ciudad de Nueva York realicen mejoras en sus operaciones de respuesta al 911 y 
de despacho de servicios de emergencia. La financiación de la subvención anunciada hoy es 
administrada por DHSES, por medio de la Subvención de Puntos de Operación de Seguridad 
Pública (Public Safety Awareness Points Operations Grant -PSAP siglas en inglés).   
  
«Es fundamental que socorristas tengan acceso a los servicios y la tecnología que necesitan para 
responder a situaciones en las que cada segundo cuenta», dijo el gobernador Cuomo. «Estas 
subvenciones permitirán a los condados continuar actualizando y mejorando sus comunicaciones 
de emergencia y garantizar que los neoyorquinos reciban la respuesta más rápida y segura en el 
momento en que la necesitan».  
  
«Los servicios de respuesta de emergencia garantizan la seguridad y el bienestar de los 
residentes», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul.  «Este financiamiento ayudará a los 
municipios a mejorar sus operaciones de respuesta y envío del 911 con el fin de aumentar la 
seguridad pública y mejorar la calidad de vida en general.  Nos aseguramos de que los 
municipios tengan la tecnología que necesitan para mejorar las comunicaciones de emergencia y 
operar de manera eficiente».  
  
Las instalaciones de seguridad pública, conocidas como Puntos de Respuesta de Seguridad 
Pública, reciben llamadas de auxilio y dan inicio al despacho de servicios de emergencia. Por 
todo lo largo y ancho del estado de Nueva York, los condados suministran la mayoría de los 
servicios de respuestas de emergencias de 9-1-1 y coordinan los servicios entre los socorristas 
municipales, estatales y del condado. La subvención anual permite que el estado rembolse a los 
condados por llamadas de auxilio de la población y por los gastos de despacho de llamadas.  
Todos los condados y la Ciudad de Nueva York son aptos para solicitar la subvención y todos 
eligieron participar en el programa este año.  



    
La subvención no solamente asiste a los operadores del condado a compensar los gastos diarios, 
sino que también promueve actualizaciones en la contestación de llamadas y tecnología de 
despacho de llamadas y una inversión en nuevos servicios tales como mensajería de texto, 
comunicación de datos y mejoras de ubicación electrónica en llamadas de auxilio. Desde el 
inicio del programa en 2010, los condados han aplicado el financiamiento a las actualizaciones, 
incluida la implementación de servicios de texto al 911. Hoy, el 48 por ciento de todos los 
condados del estado ofrecen servicios de texto a 911, un 40 por ciento más que el año pasado.   
  
«Estos fondos juegan un papel importante dado que ayudan a los condados a financiar iniciativas 
de comunicaciones de seguridad pública, incluida la implementación de servicios de próxima 
generación del 911, como texto al 911», dijo Roger L. Parrino, comisionado de la División de 
Seguridad Nacional y Emergencia Servicios. «Nuestra Oficina de Comunicaciones de 
Emergencia Interoperables continuará trabajando con los condados para asesorarlos sobre cómo 
implementar actualizaciones que cumplan con los estándares nacionales y estatales y respondan 
preguntas relacionadas».   
  
Esta subvención es no competitiva y se basa en una formula de subvención.  Los fondos se 
distribuyen entre los condados participantes según estadísticas que reflejan el alcance de las 
operaciones de los condados, factores demográficos y métricas de llamadas de servicios de 
emergencia. Al participar en el programa, los condados afirman su cumplimiento con las pautas 
nacionales y estatales de comunicaciones de emergencia.    
  
Los $10 millones disponibles en el programa se asignan según el cuadro a continuación:   
  

   
Otorgamientos de Subvención para Operaciones Año 2018-2019  

   
###  Condado  Monto Asignado     ###  Condado  Monto Asignado  
1  Albany  $217,355     30  Niagara  $171,295  
2  Allegany  $156,944     31  Oneida  $187,141  
3  Broome  $194,069     32  Onondaga  $191,407  
4  Cattaraugus  $191,310     33  Ontario  $196,826  
5  Cayuga  $167,647     34  Orange  $162,755  
6  Chautauqua  $174,353     35  Orleans  $137,772  
7  Chemung  $187,569     36  Oswego  $178,432  
8  Chenango  $179,215     37  Otsego  $157,615  
9  Clinton   $134,736     38  Putnam  $114,462  
10  Columbia  $154,217     39  Rensselaer  $164,784  
11  Cortland  $147,915     40  Rockland  $264,151  
12  Delaware  $168,096     41  Saratoga County  $133,450  
13  Dutchess  $163,100     42  Schenectady  $192,939  
14  Erie  $209,229     43  Schoharie, NY  $119,667  
15  Essex  $228,820     44  Schuyler  $177,321  
16  Franklin  $174,770     45  Seneca  $167,874  



17  Fulton  $220,197     46  St. Lawrence  $200,279  
18  Genesee  $204,071     47  Steuben  $187,541  
19  Greene  $175,930     48  Suffolk   $173,668  
20  Hamilton  $95,264     49  Sullivan  $162,123  
21  Herkimer  $179,146     50  Tioga  $128,678  
22  Jefferson  $203,999     51  Tompkins  $148,036  
23  Lewis  $168,685     52  Ulster  $141,457  
24  Livingston  $203,799     53  Warren   $169,025  
25  Madison  $160,880     54  Washington  $163,861  
26  Monroe  $224,980     55  Wayne  $163,422  
27  Montgomery  $147,857     56  Westchester  $166,828  
28  Nassau  $145,826     57  Wyoming  $140,071  
29  New York City  $189,628     58  Yates  $167,513  

   
Acerca de la DHSES  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia suministran liderazgo, 
coordinación y apoyo en los esfuerzos para prepararse, prevenir y proteger en contra del 
terrorismo y demás desastres no naturales provocados por el hombre, amenazas, incendios y 
demás emergencias. Si desea más información, ingrese a DHSES Facebook page, siga 
@NYSDHSES en Twitter, o ingrese adhses.ny.gov.  
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