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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $2.5 MILLONES PARA ESCUADRONES
ANTIBOMBAS Y EQUIPOS CANINOS DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
$2 millones serán utilizados por escuadrones locales para adquirir el equipo
necesario, asistir a entrenamientos avanzados, y participar en ejercicios de
entrenamiento
$500,000 asignados a 14 agencias policiacas locales en todo el Estado de New
York para crear o mantener un equipo canino de detección de explosivos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $2 millones en fondos de un subsidio
federal de Seguridad Interna para que 12 escuadrones antibombas locales acreditados
por el FBI mantengan y mejoren sus capacidades. Esto marca el 10o. año consecutivo
en el que el Estado de New York ha proporcionado fondos federales de seguridad
interna a escuadrones antibombas locales, para un total de más de $15 millones desde
su inicio.
“La seguridad y protección de todos los neoyorquinos es nuestra principal prioridad, y
estos fondos ayudarán a los cuerpos policiacos locales a estar preparados y equipados
para lo que se les presente”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos oficiales están en las
primeras líneas, y con estos subsidios podemos ayudar a garantizar que tengan lo
necesario al confrontar estas situaciones increíblemente peligrosas”.
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia
John Melville dijo, “Estos subsidios son de importancia crítica para que los cuerpos
policiacos locales fortalezcan su preparación y sus capacidades de respuesta, y dará a
los escuadrones antibombas certificados del Estado las herramientas que necesitan
para ayudar a detectar, identificar y desactivar apropiadamente dispositivos
explosivos”.
Como condición para recibir estos fondos, los escuadrones tienen que colaborar
regionalmente (con base en las regiones del FBI) para revisar las fortalezas y
debilidades en sus capacidades y para desarrollar un plan regional de gastos para
estos fondos. Los escuadrones de cada región deben alcanzar un consenso en sus
respectivos planes de gastos para asegurarse de que los fondos se utilizan de la
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manera más eficiente y efectiva posible. El desglose de los fondos por región del FBI
es el siguiente:

Región

Región del sur de
New York

Región de New
York Central

Región de New
York Oeste
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Escuadrón
antibombas

Componentes de
Asignación para el
asignaciones para el Año
Año Fiscal 2015
Fiscal 2015

Condado de
Nassau

$218,180

Ciudad de New
York

$463,360

Condado de
Rockland

$109,000

Condado de
Suffolk

$219,176

Condado de
Westchester

$290,284

Total

$1,300,000

Villa de Endicott

$103,304

Condado de
Onondaga

$86,696

$1,300,000

$285,000
Ciudad de
Syracuse

$95,000

Total

$285,000

Condado de
Chautauqua

$103,750

Condado de Erie

$103,750

Condado de
Monroe

$103,750

Ciudad de
Rochester

$103,750

Total

$415,000

$415,000

Total

$2,000,000

$2,000,000

El Estado también asignará $500,000 a 14 agencias policiacas locales en todo New
York para crear o mantener un equipo canino de detección de explosivos. Este es el
7o. año consecutivo en el que New York ha proporcionado fondos federales de
seguridad interna dedicados a crear y mantener equipos caninos de detección de
explosivos a nivel local; más de $3 millones han sido asignados a mantener este
programa desde su inicio.
Los equipos caninos de detección de explosivos ofrecen un factor de disuasión visible y
proactivo en áreas de alto riesgo, como eventos masivos y sitios de infraestructura
crítica. Las agencias policiacas locales tuvieron que competir por estos fondos y podían
solicitar fondos para crear un nuevo equipo o para mantener un equipo existente. El
desglose de fondos por jurisdicción se muestra a continuación:
Beneficiario

Sociedades regionales

Monto

Concepto 1: Desarrollar un equipo
Condado de
Orange

$60,000

Ciudad de New
York (NYPD)

$60,000

Condado de
Monroe

$60,000

Ciudad de Utica

$57,000

Condado de
Albany

$60,000

Ciudad de Troy

$59,950

Concepto 2: Mantener o mejorar un equipo
Condado de
Madison
Ciudad de New
York (NYPD)
Condado de
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Condados de Cortland y Chenango

$20,000
$20,000
$20,000

Monroe
Ciudad de
Rochester
Condado de
Chautauqua

$19,700
Condado de Cattaraugus

$20,000

Condado de
Suffolk

$19,711

Ciudad de Troy

$18,600

Departamento de
Policía del Pueblo de
Saugerties*

Condados de Ulster y Green; Ciudad de
Kingston

$5,039

*Fondos parciales
Para seguir apoyando a la comunidad de escuadrones antibombas del estado, la
División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia organiza cada año “Simposios
de Escuadrones Antibombas” que reúnen a técnicos antibombas locales, estatales,
federales e internacionales para compartir información, lecciones aprendidas y mejores
prácticas. El Estado de New York anunció recientemente el “Reto Excelsior” en el
Centro de Entrenamiento y Preparación del Estado (por sus siglas en inglés, “SPTC”)
en Oriskany, NY. El “Reto Excelsior”, desarrollado en conjunto con el Centro Nacional
de Seguridad y Preparación, está diseñado para mejorar la coordinación e integración
entre escuadrones antibombas, equipos caninos y equipos tácticos.
El Senador Charles E. Schumer dijo, “Cuando se trata de proteger a New York de
potenciales terroristas, debemos ser duros e inteligentes y estar preparados. Esta
inversión federal del Departamento de Seguridad Interna para escuadrones antibombas
y equipos caninos proporcionará a estas fuerzas policiacas locales el equipo y el
entrenamiento que necesitan para mantenernos seguros. Asegurarnos de que estos
valientes hombres, mujeres, e incluso equipos caninos que sirven en cuerpos
policiacos locales tengan los recursos que necesitan para continuar su importante
trabajo siempre será una de mis máximas prioridades”.
El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Aplaudo al Gobernador Cuomo por
proporcionar fondos vitales a nuestros escuadrones antibombas del FBI locales. Los
fondos adicionales garantizarán que nuestros trabajadores de emergencias tengan el
entrenamiento y el equipo apropiados para salvaguardar a nuestras comunidades
locales durante tiempos de emergencia”.
El Congresista Eliot Engel dijo, “Como neoyorquinos, todos estamos muy
conscientes de lo crítico que resulta que los cuerpos policiacos locales tengan los
recursos y fondos apropiados para las iniciativas de seguridad interna”, dijo el
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Congresista Eliot Engel. “Los hombres y mujeres de nuestros escuadrones antibombas
locales, junto con sus compañeros caninos, están entre los servidores públicos más
valientes de todos. Ellos arriesgan sus vidas cada vez que son llamados al servicio, y
su heroísmo merece tanto nuestro reconocimiento como el apoyo gubernamental. Me
complace que estos fondos federales de nuevo hayan sido asignados al Estado de
New York, y agradezco al Gobernador Cuomo por su continuo e inquebrantable
compromiso con nuestra seguridad”.
La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Un riguroso entrenamiento para los equipos de
respuesta a emergencia es esencial para prepararse para eventos catastróficos,
especialmente en New York. Me complace que Westchester y Rockland recibirán casi
$400,000 en fondos federales para mejorar las capacidades de sus escuadrones
antibombas, que salvan vidas. Seguiré trabajando como integrante de mayor rango del
Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para asegurarme de que
nuestros equipos de emergencia tengan los recursos que necesitan para mantener a
nuestras comunidades seguras y protegidas”.
El Congresista José E. Serrano dijo, “Hace ya 14 años del 11 de septiembre, pero
garantizar la seguridad de los neoyorquinos sigue siendo tan importante como siempre.
Estos importantes fondos federales ayudarán a fortalecer la seguridad de la Ciudad de
New York y su capacidad de responder a potenciales ataques terroristas o a otras
amenazas a la seguridad. Aplaudo al Gobernador Cuomo por seguir enfocándose en
esta importante área”, dijo el Congresista Serrano.
El Congresista Peter King dijo, “Como principal objetivo del terrorismo internacional,
la seguridad de New York es esencial. Estos fondos serán muy útiles para mejorar
nuestra defensa y preparación”.
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo, “New York debe estar preparado para
cualquier amenaza, así que esta inversión federal en nuestros escuadrones
antibombas y equipos caninos de detección de explosivos es esencial Estos subsidios
mantendrán a salvo a los neoyorquinos al garantizar que nuestros trabajadores de
emergencias, humanos y caninos, tengan el entrenamiento que necesitan. Aplaudo al
Gobernador Cuomo por sus esfuerzos constantes para garantizar que New York tenga
los mejores equipos de respuesta a emergencias de la nación, y seguiré apoyando los
fondos federales para ayudar en este esfuerzo”.
El Congresista Gregory W. Meeks dijo, "Felicito al Gobernador Cuomo por dar
prioridad a la seguridad y protección del público en Long Island y en la Ciudad y el
Estado de New York. Con estos subsidios, nuestras organizaciones policiacas
mejorarán sus capacidades para detectar y desactivar dispositivos explosivos. Apoyo al
Gobernador Cuomo para hacer que nuestras calles y comunidades estén a salvo y
libres de terrorismo”.
El Representante Joe Crowley dijo, “No hay duda de que estas inversiones federales
sin esenciales para los esfuerzos presentes de preparación para emergencias de New
York. Nuestra prioridad número uno es garantizar la seguridad de todos los
neoyorquinos, y agradezco al Gobernador Cuomo por su papel para asegurarse de que
las agencias policiacas reciban los recursos que necesitan para seguir respondiendo de
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manera efectiva a cualquier amenaza a nuestra seguridad”.
El Congresista Steve Israel dijo, “En un momento en el que nuestra nación está en
alerta elevada por ataques terroristas, es crítico que nuestros escuadrones antibombas
y equipos caninos tengan fondos suficientes para entrenarse y adquirir equipos para
salvar vidas. Estos recursos federales ayudarán a los trabajadores de emergencias de
los condados de Nassau y Suffolk a seguir trabajando para mantener seguras y
protegidas a nuestras comunidades y a nuestros residentes”.
El Congresista Brian Higgins, integrante del Comité de Seguridad Interna de la
Cámara de Representantes, dijo, “Al proteger a nuestras comunidades, los
trabajadores de emergencias rara vez reciben crédito por lo que no ocurre, pero la
necesidad de estar listos cuando algo ocurre sigue siendo crítica. Estos fondos
federales del Departamento de Seguridad Interna ayudarán a preparar y entrenar a los
valientes trabajadores de emergencias de New York para detectar las amenazas de
peligro y garantizar la seguridad de los neoyorquinos”.
El Congresista Paul Tonko dijo, “Los equipos caninos de detección de explosivos en
todo el estado son críticos para la seguridad y protección de todos los neoyorquinos.
Estos fondos garantizarán que estos equipos reciban los fondos y el entrenamiento
esenciales que necesitan para proteger de manera efectiva a nuestras comunidades.
Agradezco al Gobernador Cuomo por reconocer la necesidad de estos fondos en la
Región Capital, y espero colaborar con su oficina para asegurarnos de que estas
necesidades se sigan satisfaciendo”.
El Representante Richard Hanna dijo, “Estos fondos ayudarán a nuestras
comunidades locales en la Villa de Endicott, la Ciudad de Utica y en los condados de
Madison, Chenango y Cortland a preparar a quienes responden a emergencias para
que estén listos para actuar cuando ocurra una emergencia. El Estado de New York
seguirá a la vanguardia de la nación en preparación para emergencias y se asegurará
de que nuestros trabajadores de emergencias tengan el entrenamiento más avanzado
y el mejor equipo a su disposición”.
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, "Esta inversión para Westchester apoyará
a los valientes hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo y
les dará las herramientas que necesitan para hacer sus trabajos. Esta es una medida
crítica para proteger y servir a nuestras comunidades de la mejor manera posible, y dar
a las familias de Hudson Valley la tranquilidad para vivir seguras y felices”.
La Representante Grace Meng dijo, “Es crítico que los escuadrones antibombas y
equipos caninos de todo nuestro estado reciban el dinero que necesitan. Estos fondos
críticos servirán en mucho para ayudar a la operación, entrenamiento y otros costos, y
el dinero garantizará que las agencias policiacas tengan los recursos que necesitan
para mantener seguro al público. Gracias al Gobernador Cuomo y a la División de
Seguridad Interna y Servicios de Emergencia”.
La Representante Kathleen Rice dijo, “Los neoyorquinos viven todos los días con la
amenaza muy real del terrorismo, y es crucial que armemos a nuestras agencias
policiacas locales con las herramientas y el entrenamiento avanzado que necesitan
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para prepararse y prevenir un ataque. Me complace que el gobierno federal siga
invirtiendo en la seguridad de nuestro distrito y de nuestro estado, y seguiré trabajando
para asegurarme de que estemos plenamente preparados para proteger a la gente a la
que servimos”.
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Con la creciente amenaza del terrorismo y los
ataques de terroristas solitarios en Estados Unidos, debemos estar más preparados y
siempre vigilantes. Estos fondos ayudarán a garantizar que los escuadrones
antibombas y equipos caninos de New York tengan acceso a los recursos y al
entrenamiento que necesitan para mantenernos seguros. Una de mis principales
prioridades en el Congreso es proteger los intereses domésticos y externos de Estados
Unidos, y me enorgullece aliarme con el Gobernador Cuomo en esta iniciativa”.
El Congresista Dan Donovan dijo, "La semana pasada escribí en The New York Post
que este no es el momento de flaquear en nuestra vigilancia contra el terrorismo. La
Ciudad de New York sigue siendo uno de los principales blancos, y debemos seguir
haciendo inversiones para protegernos contra ataques. Gracias al Secretario Johnson y
al Gobernador Cuomo por esta asignación vital”.
El SPTC fue además uno de los cuatro sitios sede a nivel nacional del Reto Raven
2015 en junio, que fue un ejercicio diseñado para mejorar la coordinación entre
escuadrones antibombas de seguridad pública y unidades militares de desactivación de
artefactos explosivos.
Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas –
antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y control de incendios y
comunicaciones interoperativas y de emergencia—ofrece liderazgo, coordinación y
apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a
y recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y otras
emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para más información visite la página de
Facebook, siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.
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