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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL NUEVO COMANDANTE DE LA GUARDIA DE NUEVA YORK 

 

El nuevo comandante también es juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York y miembro de la 

Guardia de Nueva York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Stephen A. Bucaria ha sido nombrado 

comandante de la Guardia de Nueva York, la fuerza de defensa de voluntarios del estado. Bucaria ocupa 

un cargo de juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York y es residente de Long Island. También 

es brigadier general de la Guardia de Nueva York y ha servido en la fuerza del estado desde 1996. 

 

Bucaria reemplaza al Mayor General de la Guardia de Nueva York Fergal Foley, como comandante de la 

única fuerza uniformada de servicio del estado.  

 

“Stephen Bucaria ha servido a los pobladores de Nueva York en forma desinteresada, como juez del 

Tribunal Supremo y como miembro de la Guardia de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Confío 

que continuará este gran trabajo como comandante de este grupo de dedicados voluntarios”. 

 

La Guardia de Nueva York respalda a la Guardia Nacional de Nueva York durante emergencias del estado 

y Bucaria ha participado en la respuesta del estado a los ataques al World Trade Center del 11 de 

septiembre de 2001. Los miembros de la Guardia de Nueva York entrenan sin recibir pago alguno y 

únicamente reciben remuneración mientras se encuentran en servicio activo para el estado durante 

desastres. Los miembros de la Guardia de Nueva York a menudo son especialistas en leyes o medicina, o 

es personal militar en retiro. No son miembros de una fuerza de reserva militar federal como el Ejército 

o la Guardia Nacional Aérea, pero son considerados parte de las fuerzas militares del estado de Nueva 

York, quienes reciben órdenes del Gobernador. 

 

Actualmente hay 500 miembros de la Guardia de Nueva York que están preparados para ayudar a la 

Guardia Nacional en temas logísticos, de comunicaciones y personal de trabajo durante emergencias. 

Otros miembros de la Guardia de Nueva York han sido entrenados en técnicas de búsqueda y rescate, y 

ofrecen asistencia legal a la Guardia Nacional. 
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Los miembros de la Guardia de Nueva York han estado sirviendo a los neoyorquinos desde la Primera 

Guerra Mundial, cuando se creó la única fuerza paramilitar del estado para reemplazar a la Guardia 

Nacional de Nueva York cuando esta fue enviada a Francia. 

 

Bucaria ha servido como comandante del 13.° Regimiento de la Guardia de Nueva York, donde ayudó en 

el despliegue de la Guardia Nacional de más de 2.500 soldados y aviadores después de los ataques del 

11 de septiembre de 2001. Su equipo asistió a soldados de la Guardia en arsenales en toda la ciudad de 

Nueva York, mientras trabajaban con la policía, bomberos y otros que respondieron.  

 

Como comandante del 13.° Regimiento, Bucaria y otros abogados de la Guardia de Nueva York ayudaron 

en la movilización de soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York, quienes fueron 

desplegados en misiones de seguridad por todo Estados Unidos, así como en el extranjero en Afganistán 

y luego Irak. El personal de la Guardia de Nueva York ayudó a hacer los testamentos de los soldados y 

ayudaron en las operaciones administrativas.  

 

En el 2002, Bucaria fue nombrado comandante adjunto de la Guardia de Nueva York para operaciones 

del Ejército y jugó un rol clave en la reestructuración del programa de entrenamiento y políticas de 

ascenso de la Guardia de Nueva York. En el 2005, fue nombrado comandante de la División del Ejército 

de la Guardia de Nueva York y en el 2006, cuando esta última se convirtió en un servicio sin 

componentes aéreos y del ejército aparte, fue nombrado comandante adjunto.  

 

Bucaria tiene un título en derecho de la universidad Hofstra University, una maestría en justicia criminal 

de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) en Albany, así como un título 

de bachiller de la universidad Fairfield University. Él ha servido como juez del Tribunal Supremo desde 

1995 y antes de eso fue juez del Tribunal de Distrito del Condado de Nassau. Bucaria ha servido como 

profesor adjunto en la Universidad de Long Island en C.W. Post a nivel de posgrado y ha enseñado en la 

Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá y en SUNY Farmingdale. Él fue presidente del gremio 

Catholic Lawyers Guild del centro Rockville Centre y es miembro actual de Colombian Lawyers, Friendly 

Sons of Saint Patrick y de Irish in Government. Bucaria también es miembro del instituto American 

College of Business Court Judges. 
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