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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIÓN UNÁNIME DE JEROME 
HAUER COMO COMISIONADO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL Y 

SERVICIOS DE EMERGENCIA (DHSES, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Senado del Estado de Nueva 
York confirmó en forma unánime a Jerome M. Hauer como Comisionado de la División de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia ("DHSES", por sus siglas en inglés). 
 
DHSES incluye la Oficina Antiterrorismo, la Oficina de Seguridad Cibernética, la Oficina de 
Prevención y Control de Incendios, la Oficina de Comunicaciones Inter-operables y de 
Emergencia, así como la Oficina de Manejo de Emergencias. La División es responsable de 
ayudar en la preparación y respuesta ante actos terroristas, así como ante otros desastres 
ocasionados por el hombre y desastres naturales.  
 
"He dicho repetidamente que debemos tener la mejor operación estatal de manejo de 
emergencias del país y con esta afirmación, tenemos a la persona idónea para hacer eso 
realidad", dijo el Gobernador Cuomo. "La respuesta en caso de desastres y la seguridad nacional 
son literalmente un asunto de vida o muerte y Jerry Hauer tiene la experiencia y el historial para 
crear una red de respuesta en caso de emergencias en todo el estado para mantener a los 
neoyorquinos seguros.  Le agradezco al líder mayoritario Skelos, al vocero Silver y a los 
senadores Ball, DeFrancisco, Addabbo y Krueger por su rápida revisión, felicito a Jerry y le doy 
la bienvenida a mi administración." 
 
Jerome Hauer dijo, "es un honor para mí haber sido confirmado por el Senado del Estado de 
Nueva York y le agradezco al Gobernador por esta oportunidad para trabajar por la seguridad y 
protección de los neoyorquinos.  Nuestro estado merece un servicio efectivo y eficiente y la 
operación de seguridad nacional ya está lista para responder al momento de aviso. Este 
departamento proporciona innumerables servicios vitales como seguridad y prevención en caso 
de incendios y equipos de rescate de inundaciones, y espero con ansias trabajar con los valientes 
hombres y mujeres que se han dedicado a proteger la seguridad pública de todos los 
neoyorquinos y de los numerosos visitantes que vienen a nuestro estado. Agradezco a los 
comités de revisión por su detenida consideración". 
 
Jerome Hauer trae casi tres décadas de experiencia en el sector público y privado, la mayor parte 
de la cual estuvo enfocada en las áreas de seguridad y manejo de emergencias. El Sr. Hauer 
actualmente es director ejecutivo de Hauer Group, una empresa consultora que ofrece soluciones 
personalizadas de manejo de emergencias a clientes públicos y privados en todo el mundo. Antes 
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de comenzar el Hauer Group, el Sr. Hauer se desempeñó como copresidente del estudio jurídico 
de seguridad nacional de Fleishman-Hillard Government Relations.  
 
Del 2002 al 2003, fue secretario asistente de la Oficina de Preparación ante Emergencias de 
Salud Pública en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., donde fue 
responsable de la coordinación de la preparación y respuesta ante emergencias médicas y de 
salud pública del país, incluyendo actos de terrorismo biológico, químico y nuclear. Del 2000 al 
2002, fue director gerente del grupo de manejo de crisis y consecuencias en Kroll Associates. El 
Sr. Hauer se desempeñó anteriormente como director de la Oficina de Manejo de Emergencias 
en la ciudad de Nueva York de 1996 al 2000.  
 
Antes de volver a Nueva York, el Sr. Hauer también fue director del Departamento de Manejo de 
Emergencias del Estado de Indiana. Durante ese tiempo, él sirvió en el Comité de asesoría de 
rescate e investigación urbana de la Camarilla contra incendios del Congreso y en el Instituto 
Nacional de Investigación Urbana y el Consejo de asesoría de rescate. Además, el Sr. Hauer 
estuvo en el Comité para evaluar las necesidades de investigación y desarrollo ("R&D", por sus 
siglas en inglés) para mejorar la respuesta médica civil ante incidentes de terrorismo químico y 
biológico  de la Academia Nacional del Instituto de Ciencias Médicas. En 1990, el Sr. Hauer fue 
nombrado presidente de la Junta de directores del Consorcio central de EE.UU. en casos de 
terremoto, donde sirvió por un año.  De 1987 a 1989 trabajó en el Departamento de Servicios 
Médicos de Emergencia de la Ciudad de Nueva York - primero como director adjunto y después 
como asistente especial del director ejecutivo.  
 
El Sr. Hauer fue socio de investigaciones de la universidad Harvard Medical School y del centro 
Longwood Area Trauma Center de 1980 a 1983. De 1978 a 1980, el Sr. Hauer fue administrador 
asociado de la región noreste de Servicios de Sangre de la Cruz Roja. El Sr. Hauer obtuvo su 
título de bachiller de la Universidad de Nueva York en 1976 y su maestría en ciencias de la salud 
("M.H.S.", por sus siglas en inglés) de la universidad Johns Hopkins University School of 
Hygiene and Public Health en 1978 y actualmente es doctorando en la Universidad de Cranfield 
en el Reino Unido y espera recibir su título en el 2012. 
 
El líder mayoritario del senado Dean Skelos dijo, "nos complace confirmar a Jerome Hauer 
como Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado y 
le agradecemos al Gobernador por traernos esta nominación excepcional. La experiencia de 
Jerome en emergencias y manejo de crisis le servirá mucho en este importante puesto y 
beneficiará enormemente a los residentes de este estado.  Esperamos con ansias trabajar con el 
Comisionado Hauer para tomar las medidas necesarias para asegurar la continua seguridad y 
protección a todos los neoyorquinos". 
 
El vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver dijo, "he trabajado con Jerry Hauer durante 
muchos años y él será un comisionado excepcional de la División de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia.  Graduado de la universidad Johns Hopkins School of Public Health y 
considerado uno de los expertos líderes de la nación en terrorismo biológico y químico, Jerry 
tiene un registro sin igual de logros en los campos de seguridad y preparación en casos de 
desastres.  Como director de manejo de emergencias de la ciudad de Nueva York de 1996 al 
2000, Jerry dirigió la lucha de la ciudad contra el Virus del Nilo Occidental.  Encomiendo al 
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Gobernador Cuomo por su nombramiento estelar y sé que Jerry Hauer servirá a nuestro estado 
con gran experiencia y dedicación ". 
 
El Senador Greg Ball, presidente del Comité de veteranos, seguridad nacional y asuntos militares 
del Senado dijo, "el Gobernador Cuomo ha probado tener una asombrosa capacidad para elegir a 
la persona perfecta para el trabajo. Este es tan solo otro ejemplo y Nueva York puede estar más 
seguro debido a la excelente selección del Gobernador y el liderazgo proactivo del Sr. Hauer. He 
tenido varias oportunidades de reunirme con Jerome Hauer para tratar temas de seguridad 
nacional y servicios de emergencia que enfrenta el estado. En mi opinión, nadie está mejor 
capacitado para asumir los desafíos actuales y asegurar que Nueva York esté en el frente de la 
respuesta en casos de desastre y seguridad nacional". 
 
El Senador John DeFrancisco, presidente del Comité de finanzas del Senado dijo, "felicito a 
Jerome Hauer por su nombramiento como Comisionado de la División de Seguridad Nacional 
del Estado. Su extensa formación y experiencia en servicios de emergencia, tanto en el sector 
público como privado, brindarán un manejo irremplazable de seguridad y emergencia para los 
ciudadanos del estado de Nueva York. Somos realmente afortunados que el Sr. Hauer esté 
dispuesto a asumir esta responsabilidad para los ciudadanos del estado de Nueva York y espero 
con ansias trabajar con él ". 

El Senador Joseph Addabbo, miembro calificador del Comité de veteranos, seguridad nacional y 
asuntos militares del Senado dijo, "como miembro calificador del Comité de veteranos, 
seguridad nacional y asuntos militares del Senado, espero con ansias trabajar con Jerome Hauer 
en su papel de Comisionado de Seguridad Nacional de Nueva York. El Sr. Hauer trae casi tres 
décadas de experiencia en el sector público y privado, la mayor parte de la cual estuvo enfocada 
en las áreas de seguridad y manejo de emergencias. Su amplio currículum con puestos de alto 
nivel en preparación para emergencias en el sector público y el sector privado beneficiará 
enormemente a los neoyorquinos. Aplaudo al Gobernador Cuomo por poner al frente una 
excelente nominación y a nombre de mis colegas del Comité, le doy la bienvenida al Sr. Hauer 
como nuestro nuevo Director de Seguridad Nacional ". 

La Senadora Liz Krueger, miembro calificadora del Comité de finanzas del Senado dijo, "del 
sector privado a la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, al 
Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, la seguridad pública ha sido el trabajo de 
la vida de Jerome Hauer. Sus años de experiencia en el manejo de emergencias servirá bien a los 
neoyorquinos. El Gobernador Cuomo ha hecho una elección excepcionalmente buena". 
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