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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ADJUNTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Thomas P. Abt como nuevo 
Secretario Adjunto de la Administración para la Seguridad Pública. 
 
«Me complace dar la bienvenida al Sr. Thomas Abt a mi gobierno como Subsecretario de Seguridad 
Pública», dijo el gobernador Cuomo. «El Sr. Abt aporta una valiosa experiencia al Estado de Nueva York, 
puesto que ha trabajado con temas tocantes a justicia penal a nivel nacional e iniciativas destinadas a 
reducir la violencia y mejorar los vecindarios pobres de todo el país. A medida que continuamos 
construyendo un nuevo Nueva York, el Sr. Abt ayudará a dirigir los esfuerzos para mejorar la seguridad 
pública y garantizar el bienestar de nuestras familias y vecindarios. La seguridad pública contribuye a la 
economía de una sociedad segura y próspera, y espero con interés trabajar con el Sr. Abt para lograr 
precisamente eso para los neoyorquinos».  
 
«El gobernador Cuomo ha reunido un impresionante equipo para trabajar en temas que afectan a los 
neoyorquinos a diario, y estoy emocionado por la oportunidad de unirme a ellos», dijo el Sr. Abt. «Desde 
que asumió el cargo, el Gobernador ha encabezado importantes acciones destinadas a mejorar la 
seguridad pública en Nueva York – combate de la violencia armada; ampliación de la base de datos de 
ADN; transformación del sistema de justicia de menores; y medidas para poner fin a la epidemia del 
conductor distraído. Estoy muy emocionado de poder contribuir a estas y otras iniciativas encaminadas 
a proteger y mejorar la calidad de vida de todos los neoyorquinos». 
 
Hasta hace poco, el Sr. Abt desempeñó el cargo de jefe de Estado mayor de la Oficina de Programas de 
Justicia (OJP) del Departamento de Justicia de EE.UU., donde trabajó con organismos importantes de 
justicia penal a nivel nacional encargados del otorgamiento de subvenciones y con agencias de 
investigación encargadas de investigación, evidencia, normas y prácticas. En la administración de 
Obama, el Sr. Abt, por cuatro años desempeñó un papel principal en la coordinación del Foro Nacional 
de Prevención de Violencia Juvenil, una red de agencias federales, comunidades locales y socios 
privados que trabajan juntos para reducir la violencia juvenil y de pandillas. Él fue uno de los miembros  
fundadores de la Iniciativa de Revitalización del Barrio, una iniciativa aplicada en barrios específicos con 
en la cual se usan fondos de inversiones federales destinados a fomentar la transformación de barrios 
en declive en barrios de esperanza. La iniciativa recibió un reconocimiento recientemente por John F. 



Kennedy School de la Universidad de Harvard como una de 25 mejores innovaciones gubernamentales 
de este año. El Sr. Abt también participó ampliamente en la Iniciativa para la Integración de Evidencia de 
la Oficina de Programas de Justicia (OJP), cuyo lema es mejorar la calidad, la cantidad, y la integración de 
evidencia científica en políticas de justicia penal. 
 
 
Con anterioridad, el Sr. Abt trabajó como asociado en el bufete de abogados de Paul Weiss, Rifkind, 
Wharton y Garrison, en Nueva York, y se desempeñó como asistente del fiscal en la Oficina del Fiscal del 
Distrito de Manhattan. El Sr. Abt recibió una licenciatura (B. A.) en Economía de la Universidad de 
Michigan y recibió el título de abogado con honores de Georgetown University Law Center. 

### 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

