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LA GOBERNADORA HOCHUL RECONOCE A OFICIALES DE POLICÍA POR SU 
HEROÍSMO  

  
Dennison "Denny" Wright, oficial de Rochester, recibió el Premio al Policía del 

Año de la Gobernadora  
  

Christopher Zonin, oficial de policía del condado de Suffolk, recibió el premio del 
premio Lifesaving de la División de Servicios de Justicia Penal del estado de 

Nueva York  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que dos policías han sido reconocidos por 
su valor y coraje excepcionales frente al grave peligro para ellos mismos y los 
residentes de las comunidades que protegen. El oficial del Departamento de Policía de 
Rochester Dennison "Denny" Wright recibió el Premio al Policía del Año de la 
Gobernadora y el oficial de policía del condado de Suffolk Christopher Zonin recibió el 
Premio Lifesaving de la División de Servicios de Justicia Penal (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) del estado de Nueva York.  
  
"Los oficiales Wright y Zonin respondieron desinteresadamente a un llamado de 
emergencia, poniéndose en peligro para mantener seguros a otras personas y servir a 
sus comunidades", dijo la gobernadora Hochul. "Tenemos con ambos una enorme 
deuda de gratitud y nunca olvidaremos su heroísmo ante el peligro que amenazó sus 
vidas".  
  
La gobernadora Hochul anunció los premios el primer día de la Semana Nacional de la 
Policía, que se celebrará en Washington DC este año con una serie de eventos desde 
hoy hasta el domingo 17 de octubre. La División de Servicios de Justicia Penal 
coordina los trabajos del Comité de Selección del Oficial de Policía del Año, el cual 
también selecciona al ganador del premio Lifesaving.  
  
Los miembros del comité, entre los que figuran ejecutivos de la policía, representantes 
sindicales y funcionarios de las asociaciones estatales que representan a los jefes y 
alguaciles, consideraron las nominaciones presentadas por 11 agencias. Se consideró 
un total de 20 oficiales antes de que los oficiales Wright y Zonin fueran seleccionados 
como ganadores de los premios por incidentes que ocurrieron en 2019. El comité está 
revisando las nominaciones para los premios de 2020 y el anuncio de los 
seleccionados está previsto para finales de este año.  



  
El 4 de octubre de 2019, mientras respondía a una disputa familiar que se volvió 
violenta, el oficial Wright fue confrontado por un agresor armado que lo atacó y lo cegó 
con un cuchillo. A pesar de sus heridas graves y con la ayuda de los buenos 
samaritanos en la escena, el oficial Wright pudo evitar que el hombre dañara a alguien 
más.  
  
El oficial Zonin, que también es bombero voluntario, desafió el humo espeso y el calor 
para ayudar a varios residentes a escapar de su residencia en llamas en Centereach el 
4 de diciembre de 2019.  
  
El Premio al Policía del Año de la Gobernación reconoce a un oficial de policía o a un 
equipo de oficiales por un acto excepcional de valor que simboliza el servicio de la 
policía en el estado de Nueva York. Constituido en 1984, el premio se ha entregado a 
121 oficiales de 20 agencias diferentes. El Comité de Selección estableció el premio 
Lifesaving en 2016 y, desde entonces, 13 oficiales de cuatro agencias han recibido el 
honor.  
  
El oficial Wright es el primer oficial de policía de Rochester en recibir el premio. Al 
nominar al oficial Wright para el premio, el Departamento de Policía de Rochester 
proporcionó el siguiente relato de los eventos que se desarrollaron el 4 de octubre de 
2019:  
  
El oficial Wright respondió a una llamada de ayuda por una disputa familiar que 
involucraba a un hombre con trastornos emocionales que se escondía debajo de una 
cama. Al llegar al lugar, buscó calmar la situación. El oficial Wright habló con el hombre 
y lo convenció de que no se escondiera, pero el hombre se puso nervioso e intentó salir 
de la casa. Mientras los familiares intentaban detenerlo, golpeó al oficial Wright en la 
cara y luego, sin previo aviso, agarró un cuchillo de 12 pulgadas y apuñaló 
repetidamente al oficial Wright en la cara, la cabeza y los ojos. El oficial Wright disparó 
su arma una vez y falló mientras el sujeto seguía atacándolo. A pesar de las lesiones 
graves y la visión deficiente, el oficial Wright persistió y mantuvo a salvo a los que lo 
rodeaban. Con la ayuda de los buenos samaritanos que presenciaron el violento 
ataque y se apresuraron en su ayuda, el oficial Wright logró detener al sospechoso. El 
veterano de 23 años fue tratado por fracturas en el cráneo y rostro y múltiples 
puñaladas; sufrió pérdida permanente de la visión en ambos ojos.  
  
El jefe de policía interino de Rochester, David Smith, dijo: "Me siento honrado por 
las acciones del oficial Wright, que demostraron una determinación y valentía increíbles 
frente al peligro mortal, y reconozco cuánto sacrificó ese día para mantener a salvo a 
todos los que estaban en la escena. Él representa lo mejor del Departamento de Policía 
de Rochester, y las personas que acudieron en su ayuda personifican lo que significa 
ser buenos samaritanos. Sus acciones son una lección para todos nosotros. Agradezco 
a la gobernadora Hochul y a los miembros del Comité de Selección del Policía del Año 
por elegir al oficial Wright ganador de este prestigioso premio".  
  



El oficial Zonin es el primer oficial de policía del condado de Suffolk en recibir el premio 
Lifesaving. Al nominar al oficial Zonin para el premio, el Departamento de Policía del 
condado de Suffolk proporcionó los siguientes detalles del evento sucedido el 4 de 
diciembre de 2019:  
  
El oficial Zonin respondió a una llamada al 9-1-1 por una disputa entre compañero de 
cuarto en Centereach. La persona que llamó se reunió con el oficial Zonin en una 
tienda 7-11 cercana para discutir la situación. El oficial Zonin luego fue a la residencia y 
vio un humo espeso que venía de la parte trasera del edificio. Atravesó un apartamento 
arrastrándose, desafiando el humo, el calor y el fuego, para alertar a tres residentes, 
que pudieron escapar por su cuenta. El oficial Zonin luego entró al apartamento de 
adelante. Encontró a un hombre, que pudo huir del fuego sin ayuda, y luego arrastró a 
un hombre inconsciente a un lugar seguro a través de una cocina que estaba casi 
totalmente en llamas.  
  
El comisionado de la Policía del condado de Suffolk, Stuart Cameron, expreso: 
"La gente del condado de Suffolk tiene la suerte de estar protegida por agentes de 
policía como Christopher Zonin, quien estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para 
salvar a otros de un incendio en una casa en 2019. El oficial Zonin representa lo mejor 
de las fuerzas de seguridad. Estoy orgulloso de sus heroicas acciones y me gustaría 
agradecer a la gobernadora Hochul por reconocer al oficial Zonin con este prestigioso 
honor".  
  

Todos los oficiales nominados para el premio al Policía del Año 2019, incluido el oficial 
Zonin, recibieron un Certificado de Valor Excepcional. Ellos son:  
  

Michael Kenney, Brian McQuade y Adam Meyer, oficiales del Departamento de 
Policía del condado de Nassau: El 13 de febrero, los oficiales respondieron a una 
emergencia en la que un trabajador de la construcción había sido golpeado por una 
placa de metal de 2.500 libras y estaba atrapado debajo de esta, la cual le había 
cortado ambas piernas. Los oficiales Kenney, McQuade y Meyer descendieron a una 
trinchera de dos metros y medio de profundidad donde la víctima estaba atrapada, con 
dificultad respiratoria y sangrando profusamente. Los agentes aplicaron torniquetes 
para estabilizar a la víctima y salvarle la vida.  

  
Raychel Campanella-Rivera y Vanesa Medina, oficiales del Departamento de 
Policía de la Ciudad de Nueva York: El 17 de septiembre, las oficiales Vanesa 
Medina y Raychel Campanella-Rivera respondieron a una emergencia por violencia 
doméstica en Staten Island. Entrevistaron a la denunciante y se acercaron al 
sospechoso, informándole que sería detenido. El sujeto rechazó múltiples solicitudes 
de cooperación y se resistió violentamente al arresto. La oficial Campanella-Rivera 
desplegó su Taser, que no tuvo ningún efecto. Se produjo una pelea violenta, en la que 
el sospechoso sacó una pistola cargada de su cintura y disparó múltiples rondas, 
golpeando a la oficial Medina en la mano y golpeando la Taser de la oficial 
Campanella-Rivera, causando una lesión secundaria en la pierna, lo que llevó a la 
oficial a creer que a ella también le había disparado. La oficial Campanella-Rivera 



devolvió el fuego, golpeando al perpetrador en el torso. Cayó al suelo y la oficial le dio 
una patada al arma que tenía debajo de la mano. El arma se deslizó por la calle donde 
se acercaron varios individuos, que eran conocidos pandilleros. La oficial Campanella-
Rivera logró asegurar el arma de fuego del sospechoso y la escena, ayudó a estabilizar 
la situación y pidió asistencia médica para el sospechoso y su pareja hasta que 
llegaron refuerzos.  
  

Timothy S. Conklin, policía del estado de Nueva York: El 28 de enero, una mujer 
llamó a la Policía del Estado para informar que su hijo se había llevado su vehículo sin 
su permiso para visitar a su hija en Endicott, condado de Broome. El policía Conklin 
localizó el vehículo que viajaba hacia el sur por la ruta estatal 81 y luego lo encontró en 
el arcén de la ruta estatal 17. Movió su patrulla detrás del vehículo y el sospechoso 
inmediatamente comenzó a disparar un rifle de asalto a través de la ventana trasera del 
automóvil. El pistolero luego salió del automóvil y continuó disparando mientras 
caminaba hacia Conklin, quien devolvió el fuego a través del parabrisas de su patrulla. 
Cuando el tirador dejó de disparar brevemente, el policía Conklin recargó su arma y 
luego devolvió el fuego nuevamente, golpeando al sospechoso, quien murió a causa de 
sus heridas. El oficial Conklin sufrió heridas de metralla que requirieron tratamiento 
médico. Durante la investigación del incidente, la policía se enteró de que el 
sospechoso estaba siendo investigado por violencia doméstica, acoso y otros cargos.  
  
Sean Sagistano, oficial del Departamento de Policía de Northport: El 18 de abril, el 
oficial Sagistano respondió a una denuncia de una discusión y descubrió que una 
persona había sido agredida por un vecino. Una vez en la escena, el oficial Sagistano 
fue confrontado por un hombre que le apuntaba con un arma. Le ordenó al hombre que 
soltara el arma, quien inicialmente se negó. El oficial Sagistano finalmente convenció al 
pistolero de que bajara el arma, solo para descubrir que tenía un cuchillo de carnicero 
en la otra mano. Después de ordenarle varias veces que suelte el cuchillo, el hombre 
obedeció y fue detenido sin incidentes.  
  
Daniel Balloni, oficial del Departamento de Policía de Oswego: El 29 de diciembre, 
el oficial Balloni respondió a una llamada sobre una mujer que gritaba en el área del río 
Oswego alrededor de la 1:15 a. m. Al llegar, él y otros oficiales encontraron a una mujer 
de 20 años flotando en el río cerca de West Linear Park, por momentos en trance y 
luchando por mantenerse a flote. El policía agarró un salvavidas del parque y se lo 
arrojó a la mujer, pero ella no pudo sujetarlo. A pesar de las temperaturas 
peligrosamente frías, el oficial Balloni saltó al río. Agarró el salvavidas, nadó hacia la 
víctima, sacó su cabeza del agua y la mantuvo a flote mientras sus compañeros los 
llevaban a la orilla. Balloni y la víctima fueron trasladados al hospital para recibir 
tratamiento.  
  
Kevin Osika, oficial de la Oficina del Alguacil del condado de Putnam: El 27 de 
mayo, el oficial Osika respondió a una llamada de un hombre que caminaba hacia el 
borde de High Bridge en la carretera interestatal 84 en la ciudad de Southeast. El oficial 
Osika se acercó cautelosamente al hombre, que parecía listo para saltar, y lo tomó por 
detrás. Mientras el tráfico pasaba a toda velocidad, el hombre luchó por liberarse, pero 



el oficial Osika lo tiró al suelo y lo inmovilizó hasta que pudo ser transportado para 
recibir ayuda.  
  
Travis Sterritt, oficial del Departamento de Policía del pueblo de Red Hook: El 
15 de noviembre, el oficial Sterritt y la oficial de reclutamiento Nathalia Telles 
respondieron a una llamada por una disputa de propiedad entre excompañeros de 
cuarto. Los oficiales vieron al individuo que supuestamente tomó artículos de su 
compañero de cuarto que paseaba a un perro por los alrededores. Cuando se 
acercaron, el hombre mantuvo al perro entre él y los oficiales, ignorando las órdenes de 
atarlo para que pudieran hablar. Cuando el oficial Sterritt pidió refuerzos, el sospechoso 
sacó una pistola calibre 45 y disparó varias rondas contra los oficiales. El oficial Sterritt 
devolvió el fuego para protegerse a sí mismo y a la oficial Telles, que corrió a cubrirse. 
Ambos agentes se colocaron detrás de su vehículo policial mientras el sospechoso 
continuaba disparando, haciendo un total de ocho tiros, tres de los cuales impactaron 
en la patrulla. El sospechoso huyó a través de un desarrollo hacia el bosque, donde 
miembros de la Oficina del Alguacil del condado de Dutchess lo detuvieron con un 
arma cargada después de una persecución de dos horas. Fue acusado de intento de 
asesinato y posesión de arma de fuego ilegal.  

  

Andrew W. Yessman, oficial de la Oficina del Alguacil del condado de 
Schuyler: El 19 de septiembre, el oficial Yessman respondió a una llamada para 
ayudar al Departamento de Policía de Watkins Glen y al Departamento de Bomberos 
de Watkins Glen con un incendio en una casa multifamiliar y una posible víctima con 
necesidades especiales atrapado adentro. Un oficial de policía de Watkins Glen 
confirmó que una víctima estaba atrapada en el segundo piso, donde las ventanas 
arrojaban humo denso y llamas. El oficial Yessman encontró la puerta que conducía a 
la unidad de arriba y la abrió con la ayuda del oficial de Watkins Glen y un policía del 
estado de Nueva York. El oficial Yessman entró en la casa llena de humo y fuego, 
gateando hasta que llegó a una puerta y la abrió. Al ver el pie de un individuo, el oficial 
Yessman alcanzó al hombre y lo arrastró por el piso hasta sacarlo de la habitación, 
donde los otros oficiales ayudaron a sacar al hombre de la casa. Mientras lo sacaban 
de la casa, el hombre se puso beligerante y golpeó al bombero y al oficial Yessman, 
quienes continuaron ayudando a la policía y a los bomberos en el lugar después de que 
llegaran una ambulancia y la madre de la víctima.  
  
Sargentos Shawn Hahn y Shawn Hauck; oficiales Leonard Brown, Collin Flagler, 
Erik Heppeler, Gene Lagoe III y Matthew Tynan, del Departamento de Policía de 
Syracuse: El 3 de diciembre, los sargentos Hahn y Hauck y los oficiales Brown, 
Flagler, Heppeler, Lagoe y Tynan respondieron a una activación de ShotSpotter tras 
detectar varios disparos. Al mismo tiempo, una persona que llamó al 9-1-1 informó que 
un niño de 6 años había recibido un disparo en una casa en la misma calle. El oficial 
Tynan se acercó a la puerta y localizó al niño, que gemía, luchaba por respirar y estaba 
arrodillado en el suelo contra el sofá, con sangre en la ropa. El tirador todavía estaba 
en la casa y salió con el arma todavía en la mano. El oficial Tynan comenzó a hablar 
con el hombre armado, que acababa de dispararle a su sobrino y amenazar al oficial. El 
oficial Tynan sacó su arma de fuego y le disparó al hombre, lo golpeó y lo hizo caer al 



suelo. Mientras la policía trataba de averiguar cómo llevar al niño a un lugar seguro, el 
tirador seguía sosteniendo el arma y moviéndose. Los sargentos Hahn y Hauck y los 
oficiales Flagler, Heppeler, Lagoe y Tynan rompieron una ventana cerca del niño en un 
intento por sacarlo del lugar, pero el niño no podía alcanzarlos y la ventana estaba 
demasiado alta para que los oficiales entraran rápidamente. La policía también se dio 
cuenta de que varios familiares se escondían dentro de la casa. Los oficiales formaron 
un equipo con escudos balísticos, ingresaron a la casa, tomaron al niño y lo llevaron 
con el personal médico que estaba fuera esperando, mientras mantenían a los demás 
residentes fuera de peligro.  

  
La División de Servicios de Justicia Penal tiene a su cargo una serie de 
responsabilidades, incluidas la formación policial; la recopilación y análisis de datos 
sobre la delincuencia en todo el estado; el mantenimiento de la información sobre 
antecedentes penales y de los archivos de huellas dactilares; la supervisión 
administrativa del banco de datos de ADN del estado en colaboración con la Policía del 
Estado de Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de libertad 
condicional y programas de corrección de la comunidad; la administración de fondos de 
la justicia penal federal y estatal; el apoyo a organismos relacionados con la justicia 
penal en todo el estado, y la administración del Registro de Agresores Sexuales del 
Estado.  
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