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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES 

DE INTERESADOS EN SER OFICIALES DE LA POLICÍA DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK  

  
El acceso a los exámenes se amplió gracias a un nuevo proceso en línea  

  
Se lanzó un programa renovado de difusión para reclutamiento a fin de aumentar 

la diversidad  
  

Los candidatos pueden obtener más información sobre cómo convertirse en 
oficiales de la Policía del estado e inscribirse para completar el examen aquí  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se comenzaron a recibir solicitudes 
para el próximo Examen de ingreso a la Policía del estado de Nueva York. El examen, 
que se administrará desde enero hasta abril de 2022, se hará en línea en centros de 
examen autorizados por primera vez en la historia de la Policía del estado, como parte 
de un esfuerzo para hacer que sea más accesible al público general. Además, la 
Policía del estado lanzó un programa renovado de difusión para reclutamiento que 
está diseñado para aumentar la cantidad de mujeres y personas pertenecientes a 
minorías que componen las fuerzas de la Policía.  
  

Los candidatos pueden obtener más información sobre cómo convertirse en oficiales de la 

Policía de Nueva York e inscribirse para completar el examen en joinstatepolice.ny.gov.  

  
"La orgullosa tradición de servicio público de la Policía del estado de Nueva York tiene 
más de un siglo y estamos aceptando solicitudes de aquellos que deseen ser parte de 
una de las agencias de cumplimiento de la ley más prestigiosas del país", indicó la 
gobernadora Hochul. "Es crucial que nuestros oficiales reflejen quiénes somos como 
estado y por eso estamos difundiendo esta convocatoria en todas las comunidades, a 
fin de encontrar a los futuros líderes de la Policía del estado. Alentamos a todas las 
personas que quieran marcar una diferencia a que consideren una carrera como 
oficiales de la Policía del estado de Nueva York".  
   
La Policía del estado celebró un contrato con Pearson VUE para ofrecer el Examen de 
ingreso a la Policía del estado en 54 centros de pruebas en el estado de Nueva York, 
en más de 250 ubicaciones de los Estados Unidos y en 112 ubicaciones militares de 
todo el mundo. Los candidatos podrán elegir cuándo y dónde completan el examen. 

https://joinstatepolice.ny.gov/
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En el pasado, el examen era escrito y los candidatos estaban obligados a completarlo 
en una ubicación, fecha y hora específicas. Los candidatos interesados que eran parte 
del ejército tenían que solicitar una licencia y viajar al estado de Nueva York para 
completar el examen en una de las fechas designadas. El nuevo proceso de pruebas 
en línea es más cómodo y accesible para los candidatos interesados. A los candidatos 
se les darán, en total, dos horas para completar el examen. Deben abonar una tarifa 
de $20 para tener derecho al examen y una tarifa adicional de $35 una vez que el 
candidato elige un centro de pruebas, una fecha y una hora.  
  
El superintendente de la Policía del estado, Kevin P. Bruen, señaló: "La Policía 
del estado de Nueva York tiene una reputación y una tradición de excelencia. Para 
mantener y desarrollar esa reputación, debemos atraer al grupo más talentoso y 
diverso de candidatos que sea posible. Para ser un oficial de la Policía del estado, lo 
más importante es ayudar a las personas y ser un defensor de la justicia. Alentamos a 
todos aquellos que estén buscando tener una carrera gratificante y emocionante a que 
se inscriban para el examen".  
  
Además del nuevo examen, la Policía del estado ha rediseñado su programa de 
reclutamiento para llegar a más candidatos potenciales que sean mujeres o miembros 
de minorías. Este esfuerzo incluyó reuniones con líderes de comunidades 
subrepresentadas dentro de las fuerzas del orden público, con el objetivo de construir 
relaciones positivas a largo plazo. La Policía del estado también creó equipos de 
reclutamiento en cada tropa para que tiendan lazos laborales en eventos y dentro de 
los vecindarios. La agencia también usará las redes sociales y otros medios para 
informar al público sobre el examen y sobre los beneficios de hacer una carrera dentro 
de la Policía del estado.  
  
Actualmente, la Policía del estado de Nueva York tiene alrededor de 4.640 miembros 
juramentados. Alrededor del 6% son hispanos, 4% son negros, 1% son asiáticos o 
nativos de las islas del Pacífico y 11% del total de la fuerza son mujeres.  
  
Hay una guía de estudio para el examen disponible en este enlace: 
https://joinstatepolice.ny.gov/system/files/documents/2021/08/study-guide-practice-
test-for-the-nysp-trooper-examination.pdf  
  
Requisitos para el examen:  

• Tener ciudadanía estadounidense  
• Tener entre 20 y 29 años de edad (la edad máxima se puede extender un año 

por cada año de servicio militar activo a tiempo completo, hasta un máximo de 
7 años)  

• Poseer un diploma de la escuela secundaria o equivalente  

  
Hay otros requisitos adicionales que se deben cumplir al momento de la designación. 
Puede encontrarlos aquí: https://joinstatepolice.ny.gov/appointment-qualifications  
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Salario y beneficios:  

• Salario inicial: $58.443  
• Después de un año: $82.677  
• Beneficios completos y jubilación  

  
###  

  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

