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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL COMPROMISO DE LA POLICÍA DEL 
ESTADO DE AUMENTAR LOS RANGOS DE LAS MUJERES POLICÍA  

  
La Policía del estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés) firma el 
Compromiso "30X30" para aumentar el porcentaje de personal femenino a un 

30% en 2030  
  

La medida refuerza el programa de contratación reinventado de la NYSP, que se 
lanzó para aumentar la diversidad  

  
La inscripción para el examen de ingreso a la policía de Nueva York está abierta 

hasta el 10 de abril  
  
  
En el marco del Mes de la Historia de la Mujer, la gobernadora Kathy Hochul ha 
anunciado hoy que la Policía del Estado de Nueva York se ha unido a otros 
departamentos de policía de todo el país para firmar el "Compromiso 30x30", un 
compromiso para aumentar la representación de las mujeres en los rangos de la Policía 
del Estado y mejorar las experiencias de las mujeres en el ámbito policial. El 
compromiso central es que las mujeres ocupen el 30% de las clases de reclutamiento 
para 2030 y garantizar que los organismos encargados de la aplicación de la ley sean 
realmente representativos de las jurisdicciones y comunidades a las que prestan 
servicios. El compromiso forma parte de las medidas de la Policía del Estado de 
diversificar sus miembros.  
  
"El trabajo de la policía es un servicio público, y los organismos encargados de la 
aplicación de la ley son más eficaces cuando tienen conexiones sólidas y reflejan la 
diversidad de las comunidades a las que sirven", dijo la gobernadora Hochul. "La 
Policía del Estado se creó hace más de 100 años tras el decidido esfuerzo de dos 
mujeres. Construiremos sobre este legado y seguiremos diversificando nuestros 
rangos, y animo a todos los interesados a que aprovechen la oportunidad de tener un 
impacto profundo y positivo en la vida de los demás al unirse a esta comunidad 
policial".  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen, expresó: "El éxito 
futuro de nuestra agencia dependerá de nuestra capacidad para atraer al grupo de 
candidatos más talentoso y diverso posible para convertirse en oficiales del estado de 



Nueva York. Estamos orgullosos de acompañar a docenas de organismos policiales 
que se han comprometido con la Iniciativa 30x30".  
  
El compromiso es una medida dirigida por la Iniciativa 30×30, una coalición de líderes 
policiales, investigadores y organizaciones profesionales que se han unido para hacer 
avanzar la representación y las experiencias de las mujeres en todos los rangos de la 
policía en todo Estados Unidos. La Iniciativa 30×30 está asociada al Proyecto Policial 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en 
inglés) y a la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de las Fuerzas de Seguridad 
(NAWLEE, por sus siglas en inglés).  
  
Más de 150 departamentos de policía de todo el país, incluida la NYPD, han firmado el 
Compromiso 30x30.  
  
Las agencias que firman el Compromiso 30×30 se comprometen a:  

• Adoptar medidas para aumentar la representación de las mujeres en todos los 
rangos de las fuerzas del orden.  

• Garantizar que las políticas y los procedimientos sean imparciales.  
• Promover la contratación, la retención y la promoción equitativas de las oficiales.  
• Garantizar que su cultura sea inclusiva, respetuosa y solidaria con las mujeres 

en todos los rangos y funciones de las fuerzas del orden.  
  
En todo el país, las mujeres representan alrededor del 12% de los miembros jurados, y 
el número de mujeres en la Policía del Estado es del 11,6%.  
  
En particular, la División de Policía del Estado se creó gracias a los esfuerzos de dos 
mujeres, Moyca Newell y Katherine Mayo. En 1913, un capataz de la construcción fue 
asesinado durante un robo en el condado de Westchester. Al no haber un 
departamento de policía local en ese momento, los asesinos del hombre escaparon. Su 
empleadora, Newell, y su amiga, Mayo, iniciaron un movimiento para formar un 
departamento de policía estatal que proporcionara protección a todas las zonas rurales 
de Nueva York. Como resultado de sus iniciativas, el 11 de abril de 1917, la Legislatura 
del Estado de Nueva York aprobó una nueva ley por la que se creaba la División de la 
Policía del Estado. En 1974, las primeras cuatro mujeres policías se graduaron en la 
Academia de Policía del Estado de Nueva York.  
  
La Policía del Estado firmó el Compromiso 30x30 como parte de su actual campaña de 
reclutamiento para el examen de ingreso a la División, que es el primer paso para 
convertirse en policía del estado de Nueva York. Como parte del esfuerzo por reclutar 
una población más diversa, la Policía del Estado pasó el examen a un formato digital 
por primera vez, lo que permite que sea más accesible. El examen está disponible 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.  
  



La Policía del Estado también rediseñó su programa de contratación para llegar a más 
candidatas y minorías, y se reunió con líderes comunitarios de todo el estado para 
sentar las bases de unas relaciones más productivas y duraderas.  
  
El período de inscripción en el examen de ingreso a la Policía del Estado de Nueva 
York cierra el 10 de abril de 2022. Puede encontrar más información en la página web 
de contratación de la Policía del Estado en https://joinstatepolice.ny.gov/  
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