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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $50 MILLONES PARA MEJORAS A 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN 17 CONDADOS 
 

Fortalecen los fondos las comunicaciones de cuerpos de respuesta a 
emergencias, complementan sistema de gestión de emergencias a nivel estatal 

“NY Responds” 
 

Fondos estatales dedicados a mejorar las comunicaciones de emergencia de los 
condados llegan a $275 millones desde 2011 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 17 condados recibirán partes de un 
fondo de $50 millones para mejorar sus vitales sistemas de comunicación de 
emergencia. Cada uno de los 17 condados recibirá asignaciones de hasta $3.5 
millones para financiar proyectos que involucran mejoras en infraestructura, equipo y 
tecnología que dan servicio a importantes puestos de respuesta a emergencias a nivel 
local. Los subsidios forman parte de la cuarta ronda del programa de Subsidios para 
Comunicaciones Interoperativas Estatales.  
 
“En caso de emergencia cada segundo cuenta, y estos fondos ayudarán a más 
condados a mejorar sus sistemas para ayudarles a comunicarse con más rapidez y 
responder más pronto”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esto forma parte de las 
inversiones sin paralelo de esta administración para conectar mejor a todos los niveles 
del gobierno durante emergencias y para garantizar que las comunidades locales 
tengan acceso a las mejores herramientas para que puedan ayudar a los neoyorquinos 
que lo necesiten con la mayor rapidez y eficiencia posibles”. 
 
Los $50 millones en fondos estatales serán utilizados por los condados para instalar 
nuevos equipos de radio en torres y antenas para aumentar su cobertura; establecer 
canales con interoperabilidad común y de ayuda mutua entre sistemas de radio para 
seguridad pública; consolidar las instalaciones de despacho de servicios de 
emergencia; y desplegar tecnología para que los condados puedan enlazar sus 
sistemas. 
 
Estas mejoras en las comunicaciones reforzarán los sistemas locales de respuesta a 
emergencias en todo el estado, complementando el sistema de gestión de emergencias 
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a nivel estatal NY Responds. NY Responds, anunciado en el verano, dará a todos los 
condados del Estado de New York acceso al software universal de gestión de 
emergencias por primera vez. El software, que se proporciona sin costo a las 
localidades, permitirá a gobiernos locales y agencias estatales enviar y compartir 
información vital sobre desastres, desde reportes de incidentes y solicitudes de 
recursos hasta seguimiento en tiempo real de los recursos y las condiciones 
meteorológicas. 
 
Las asignaciones son distribuidas a través de un programa competitivo de subsidios 
financiado por el Estado, que apoya las alianzas regionales para comunicaciones en 
todo el Estado de New York. Las alianzas entre las agencias de seguridad pública 
estatales y locales crearán sistemas interoperativos de comunicaciones de emergencia 
para los cuerpos de respuesta. El programa de subsidios es administrado por la 
División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York; New 
York es el único estado del país con un programa como este. 
 
“La interoperabilidad de los radios entre jurisdicciones es vital, porque permite a los 
cuerpos de emergencia colaborar con rapidez y eficiencia para poder proteger al 
público”, dijo el comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia del Estado de New York, John P. Melville. “Por lo tanto, hay una 
tremenda demanda de los subsidios de este programa, pero los fondos son limitados. 
Los condados que recibieron fondos en esta última ronda demostraron sus 
significativas necesidades de mejorar las comunicaciones para seguridad pública entre 
múltiples agencias y jurisdicciones, y confirmaron su compromiso con el enfoque de 
comunicaciones regionales”.  
 
Todos los 62 condados eran elegibles para presentar solicitudes, y todos han recibido 
subsidios a través del programa de Subsidios para Comunicaciones Interoperativas 
Estatales.  Hasta la fecha, el Estado ha otorgado $275 millones para comunicaciones 
interoperativas de radio y para servicios de despacho de los servicios de emergencia. 
 
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York 
recibió 55 solicitudes para la cuarta ronda de financiamiento, la mayor tasa de 
participación desde que inició el programa en 2011. Un panel de evaluación que 
consistió de cinco evaluadores que representaban al gobierno estatal y a gobiernos 
locales clasificaron las solicitudes por su calificación para determinar a los ganadores 
de los subsidios. El período de aplicación de los subsidios va del 1 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2017.  
 
La cuarta ronda de financiamiento se ha asignado a los siguientes condados: 

Condado Monto Otorgado 

Cayuga $2,525,492 

Columbia $3,500,000 

Dutchess $2,048,758 

Erie $2,132,185 
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Essex $420,814 

Genesee $3,065,120 

Greene $3,500,000 

Livingston $3,500,000 

Madison $3,500,000 

Monroe $3,493,045 

Nassau $3,500,000 

Oneida $3,500,000 

Putnam $3,500,000 

Rensselaer $3,500,000 

Saratoga $2,961,221 

Schoharie $2,406,500 

Steuben $2,946,865 

Total $50,000,000 

 
Para seguir ampliando los logros del programa de Subsidios para Comunicaciones 
Interoperativas Estatales, se han asignado fondos adicionales por $60 millones en los 
presupuestos de programas 2015-2016 para oportunidades competitivas y basadas en 
fórmulas para el próximo año. Esta asignación puede usarse para ayudar en el futuro a 
los condados que no lograron obtener fondos en la cuarta ronda. 
 
Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
 
La DHSES y sus cuatro oficinas, Gestión de Emergencias, Prevención y Control de 
Incendios, Comunicaciones Interoperativas y de Emergencia y Antiterrorismo, ofrecen 
liderazgo, coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, proteger, prepararse, 
responder y recuperarse del terrorismo y de otros desastres naturales y artificiales, 
amenazas, incendios y otras emergencias. Para más información visite la página de 
Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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