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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $2 MILLONES EN 
FONDOS PARA ESCUADRONES ANTIEXPLOSIVOS  

   
La financiación proporciona capacitación y equipos fundamentales y avanzados 

a escuadrones autorizados por el FBI  
   

Mejora la capacidad de los escuadrones antiexplosivo locales y previene 
emergencias causadas por dispositivos explosivos improvisados  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de Nueva York ha 
asignado $2 millones en fondos federales del Programa de Subvenciones para 
combatir la amenaza de dispositivos explosivos improvisados. Estos fondos ayudarán a 
equipar y capacitar a los 12 escuadrones antiexplosivos locales autorizados por el FBI 
para localizar y prevenir posibles emergencias causadas por dispositivos explosivos 
improvisados o IED (por sus siglas en inglés). Se han otorgado más de $21 millones en 
fondos dedicados a seguridad nacional a los escuadrones antiexplosivos de Nueva 
York durante 13 años consecutivos.  
   
«Los valientes hombres y mujeres que componen los escuadrones antiexplosivos 
locales del estado de Nueva York, entrenan incansablemente para responder a 
cualquier emergencia sin preocuparse por su seguridad personal», dijo el gobernador 
Cuomo. «Estas subvenciones ayudarán a garantizar que los escuadrones 
antiexplosivos locales tengan los fondos y recursos que necesitan para continuar 
sirviendo y protegiendo a sus comunidades, creando un Nueva York más seguro para 
todos».  
   
Además de mejorar los equipos y de obtener una capacitación avanzada, los equipos 
locales de escuadrones antiexplosivos utilizarán los fondos para aumentar y mejorar la 
coordinación con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley; entre los que 
se incluyen, equipos especializados como tácticas y el uso de perros para detectar 
explosivos, y colaboradores regionales. Se requiere que todos los escuadrones 
antiexplosivos locales colaboren con otros escuadrones en la región, basados en las 
regiones del FBI, para revisar capacidades, identificar brechas y desarrollar planes de 
gastos para el financiamiento del escuadrón antiexplosivo. Los escuadrones en cada 
región deben llegar a un consenso sobre sus respectivos planes de gastos, que estaran 
estrechamente coordinados con el Funcionario Técnico en Explosivos Especial del FBI, 
para garantizar que los fondos se utilicen de la manera más eficiente y efectiva posible.  
    
A continuación, se presentan una lista de los escuadrones antiexplosivos que reciben  



Beneficiario  Monto de Fondos  
New York City  $468,360  
Westchester County  $318,180  
Suffolk County  $218,180  
Nassau County  $234,180  
Rockland County  $61,100  
Erie County  $95,000  
Chautauqua County  $100,000  
City of Rochester  $100,000  
Monroe County  $105,000  
City of Syracuse  $100,000  
Onondaga County  $100,000  
Village of Endicott  $100,000  
Total  $2,000,000  

 
   
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick Murphy, dijo: «Los talentosos hombres y mujeres que prestan su servicio en 
escuadrones en todo Nueva York, dedican sus vidas a garantizar que sus comunidades 
estén seguras y protegidas. Esta financiación no solo les proporcionará la capacitación 
que necesitan para mantenerse actualizados ante las amenazas emergentes, sino que 
también les garantizará los recursos necesarios para responder a una de las 
situaciones más peligrosas que enfrentan los organismos encargados del orden 
público».  
  
La representante Nita Lowey dijo: «Invertir en los 12 escuadrones antiexplosivos 
locales autorizados por el FBI en el estado de Nueva York, y garantizar una 
coordinación sin fisuras entre las agencias encargadas de hacer cumplir el orden 
público es fundamental para proteger a Nueva York y su cultura, experiencias y lugares 
inigualables que atraen a visitantes de todo el mundo». Es por eso que, como 
presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara, me enorgullece haber dedicado 
más de $1.2 mil millones en el año fiscal 2019 para ayudar a Nueva York y a otros 
gobiernos estatales y locales en todo el país a protegerse contra amenazas terroristas 
y desastres».  
  
El representante José E. Serrano dijo: «Los socorristas lo arriesgan todo para 
mantenernos a salvo. Es fundamental que les brindemos las herramientas y el apoyo 
que necesitan y merecen.  Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por su 
incansable apoyo a los socorristas de Nueva York, y por priorizar la seguridad de las 
comunidades».  
   
Sobre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) proporciona liderazgo, coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, 
proteger, prepararse, responder y recuperarse del terrorismo y otros desastres, 



amenazas, incendios y otras emergencias naturales o provocadas por el hombre. Para 
obtener más información, visite la página  DHSES Facebook page, Síga @NYSDHSES 
en Twitter e Instagram, o entre al sitio web dhses.ny.gov. Si desea obtener información 
adicional sobre oportunidades de financiación, visite la página de subvenciones de la 
División aquí.  
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