De publicación inmediata: 10/28/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $45 MILLONES DISPONIBLES EN
SUBSIDIOS PARA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
La financiación estatal ayudará a los condados mediante el mejoramiento de los
sistemas de respuesta para situaciones de emergencia y la implementación de
tecnología de última generación del 911

En el día de hoy, el gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció la disponibilidad de $45
millones para que los condados mejoren sus sistemas de comunicaciones de
emergencia y actualicen la tecnología. La financiación estatal permitirá a los gobiernos
locales incorporar mejoras mediante la expansión de la capacidad de sus sistemas de
comunicación, intercambio de datos importantes y agilización de información, con el
objetivo de mejorar la colaboración y ayudar a los socorristas.
Al respecto, el gobernador Cuomo expresó: «En una situación de emergencia, cada
segundo cuenta. Estas subvenciones ayudarán a los condados para que accedan a la
tecnología de última generación y mejoren su capacidad para conectarse, comunicarse
y responder a situaciones de desastres y otras amenazas que afronten nuestras
comunidades».
De igual manera, el comisionado de la División de Seguridad Nacional y de
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, John P. Melville, opinó: «Los
desastres y emergencias a menudo ocurren en grandes áreas que pueden llegar a
abarcar muchos condados y jurisdicciones; por ello, es necesario que nuestros
socorristas puedan comunicarse rápida y efectivamente para poder mantener seguras
a nuestras comunidades. Esta financiación mediante subvenciones es vital para
mejorar las comunicaciones relacionadas con la seguridad pública entre múltiples
agencias, especialidades y jurisdicciones, con el propósito de implementar un enfoque
regional en las comunicaciones y garantizar que los condados estén equipados con la
tecnología más actualizada disponible.
Cada condado y la Ciudad de Nueva York pueden someter las solicitudes para
financiar los proyectos que involucran actualizaciones de infraestructura, equipo y
tecnología. Esta subvención es administrada por la División Estatal de Seguridad
Nacional y Servicios de Emergencia.
La financiación se realizará por intermedio del subsidio estatal para comunicaciones

interoperables. Las municipalidades que llenen los requisitos pueden utilizar este
financiamiento para una variedad de funciones, entre las que se incluyen: la instalación
de nuevos equipos en las torres y sitios de antenas para expandir la cobertura de los
radios; la implementación de tecnologías y estándares de última generación del 911; la
instalación de canales de comunicación en los sistemas de radio para seguridad
pública; consolidar los centros de despacho de los servicios de emergencia; el apoyo a
las operaciones de seguridad pública de los centros de despacho y el envío de
tecnología nueva para ayudar a los condados a conectar sus sistemas entre sí.
Además, estos fondos apoyarán los entrenamientos y ejercicios para fomentar
comunicaciones interregionales eficientes; también, servirán para apoyar la
cooperación, y en general, la preparación de los socorristas.
En las últimas cinco rondas de esta subvención, se han otorgado más de $275 millones
a 57 condados y a la Ciudad de Nueva York, y a la vez, se han creado diez consorcios
o alianzas regionales. Esto representa, desde que se estableció el subsidio en el 2010,
un aumento sobre el 50 por ciento en participación.
Las solicitudes se deben recibir por correo electrónico a más tardar el 8 de diciembre
de 2016, antes de las 5:00 p.m. Las solicitudes se deben enviar electrónicamente a
Grant.Info@dhses.ny.gov. Se pondrá información actualizada y preguntas más
frecuentes en línea, en el sitio web http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/. Verifique
frecuentemente el sitio web para recibir informes actualizados.
Acerca de DHSES
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas
en inglés) y sus cuatro oficinas -- Contra Terrorismo, Manejo de Emergencias, Control y
Prevención de Incendios, y Comunicaciones Interoperables y de Emergencia,
suministran liderazgo, coordinación y apoyo en los esfuerzos por prepararse, prevenir y
proteger en contra del terrorismo y demás desastres no naturales, amenazas, incendios
y demás emergencias. Si desea más información, ingrese a la página de
Facebook,siga@NYSDHSES en Twitter, o ingrese a dhses.ny.gov.
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