
  
De publicación inmediata: 25 de octubre de 2011 

 
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS A LA DIVISIÓN DE 
SEGURIDAD NACIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE MANEJO DE SERVICIOS DE 

EMERGENCIA DE NUEVA YORK        
 

Jerome M. Hauer nominado Comisionado de División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia; Steven Kuhr nominado Subcomisionado Ejecutivo y Director de la Oficina de 

Administración para el Manejo de Emergencias  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Jerome M. Hauer como 
Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Administración para el 
Manejo de Emergencias (Divison of Homeland Security and Emergency Services, DHSES siglas 
en inglés) y el nombramiento de Steven Kuhr como Subcomisionado Ejecutivo del DHSES. El 
Sr. Kuhr también se desempeñará como Director de la Oficina Estatal de Administración para el 
Manejo de Emergencias. 
 
DHSES se compone de los siguientes organismos: Oficina de Contraterrorismo, Oficina de 
Seguridad Cibernética, Oficina de Prevención y Control de Incendios, Oficina de 
Comunicaciones e Interoperaciones de Emergencia y la Oficina de Administración de Manejo de 
Emergencias. La División es responsable de ayudar a la preparación y respuesta a actos de 
terrorismo, desastres naturales y demás actos provocados por el hombre. 
 
«Desde que asumí mi puesto como Gobernador, mi administración ha tratado de buscar maneras 
de aumentar la eficiencia y lograr resultados que beneficien al pueblo de Nueva York», dijo el 
gobernador Cuomo. «No puedo pensar en personas más adecuadas que Jerry y Steve para 
continuar con ese récord en la División de Seguridad Interna y Administración de Manejos de 
Emergencias de Nueva York. Ellos son expertos en sus respectivos campos y aportan una amplia 
experiencia, tanto del sector público como del sector privado la cual fortalecerá nuestras 
operaciones y hará que esta agencia tan vital trabaje mejor en pro de los residentes de Nueva 
York. Es imprescindible que nuestro estado esté a la vanguardia en cuanto a acciones de 
respuesta a desastres y seguridad nacional se trata». 
 
Jerome Hauer, dijo, «Nueva York es uno de los estados más prósperos y poblado de la nación, y 
ello conlleva responsabilidades. Será un placer servir como comisionado del DHSES, y le 
agradezco al Gobernador por esta nominación tan prestigiosa. Espero cumplir con la misión de la 
División y proteger la seguridad pública de los 19 millones de residentes e incontables visitantes 
de nuestro gran estado». 
 



Steven Kuhr, dijo: «Estoy muy contento por la oportunidad que me da el gobernador Cuomo de 
volver al servicio público. A medida que su administración reconstruye el Estado Imperio, es 
fundamental que Nueva York esté preparado  y listo para manejar cualquier situación. Espero 
que trabajemos en conjunto para hacer de Nueva York un lugar seguro para visitar, trabajar y al 
que podamos llamar nuestro hogar». 
 
Jerome Hauer aporta casi tres décadas de experiencia en el sector público y privado, la mayoría 
de los que se centró en las áreas de seguridad y gestión de emergencias. El Sr. Hauer es 
actualmente el Director Ejecutivo del Hauer Group, una empresa consultora que ofrece 
soluciones personalizadas de gestión de emergencias a organizaciones públicas y privadas en 
todo el mundo. Antes de comenzar el Hauer Group, el Sr. Hauer sirvió como copresidente de la 
práctica de seguridad nacional de Fleishman-Hillard Government Relations.  
 
De 2002 a 2003, fue Secretario Adjunto Interino de la Oficina de Preparación para Emergencias 
de Salud Pública de los EE.UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde fue 
responsable de la coordinación a nivel nacional de la preparación médica y de salud pública y 
respuesta a emergencias, incluido entre ellos actos biológicos, y terrorismo nuclear. De 2000 a 
2002, fue Director General del grupo sobre gestión de crisis y consecuencias de Kroll Associates. 
El Sr. Hauer se desempeñó anteriormente como Director de la Oficina de Manejo de 
Emergencias de la Ciudad de Nueva York de 1996 a 2000. 
 
Antes de regresar a Nueva York, el Sr. Hauer fue también el Director del Departamento de 
Manejo de Emergencias del Estado de Indiana. Durante ese tiempo, trabajó en el Congressional 
Fire Caucus Urban Search and Rescue Advisory Committee y la National Institute for Urban 
Search and Rescue Advisory Council. Además, el Sr. Hauer fue parte de la Academia de 
Ciencias del Instituto de Medicina, Comité encargado de evaluar las necesidades del R&D con 
miras a mejorar la atención civil a emergencias médicas por incidentes de terrorismo químico o 
biológico. En 1990, el Sr. Hauer fue nombrado Presidente de la Junta de Directores del Central 
U.S. Earthquake Consortium, donde trabajó por un año. De 1987 a 1989 trabajó en el 
Departamento de Emergencias Médicas de la Ciudad de Nueva York- primero como subdirector 
y luego como Asistente Especial del Director Ejecutivo. 
 
El Sr. Hauer fue investigador asociado en la Harvard Medical School y el Longwood Area 
Trauma Center de 1980 a 1983. De 1978 a 1980, el Sr. Hauer fue un Administrador Asociado de 
la Región de los Servicios de Sangre de la Cruz Roja del Noreste. El Sr. Hauer obtuvo su B.A. de 
New York University en 1976 y su M.H.S. de la Johns Hopkins University School of Hygiene 
and Public Health en 1978 y actualmente es candidato al doctorado en la Cranfield University en 
el Reino Unido y se espera que lo termine en diciembre. 
 
Steven Kuhr actualmente se desempeña como Presidente y Director del Strategic Emergency 
Group LLC, un organismo sobre gestión de emergencias y asesoría sobre cuestiones de seguridad 
nacional. En dicho cargo supervisa proyectos federales, estatales y locales, incluyendo la New 
York State Division of Homeland Security and Emergencies Services, la Port Authority of New 
York and New Jersey, la Office for People with Developmental Disabilities y el U.S. Department 
of Defense, como también otros clientes del sector privado. 
 



Antes de unirse al sector privado, el Sr. Kuhr trabajó para la Ciudad de Nueva York por 20 años. 
Él fue Director Adjunto de Operaciones y Planificación de la Oficina de Manejo de 
Emergencias, donde se encargó de los programas de desastres catastróficos, terrorismo, clima 
severo, y fallas críticas de infraestructura. También se desempeñó como Presidente y Capitán de 
la División de Operaciones Especiales EMS de la Ciudad de Nueva York, Departamento de 
Bomberos. 
 
Sr. Kuhr ha redactado reseñas y dictado conferencias sobre gestión de emergencias y seguridad 
nacional en todo el mundo. También ha sido profesor en el Instituto de Emergencia de FEMA y 
el Departamento de Defensa de EE.UU., como miembro adjunto de la facultad.  Cuenta con una 
licenciatura B.S. en Administración de Emergencias de la Universidad Estatal de Nueva York y 
actualmente está completando una maestría en Gestión de Seguridad Nacional de la Universidad 
de Long Island. Se graduó como paramédico de la Escuela de Medicina Albert Einstein. 
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