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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL COMPROMISO DE PARQUES 
ESTATALES DEL DEC DE INCORPORAR MÁS MUJERES A LOS RANGOS DE 

GUARDAPARQUES, POLICÍAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y POLICÍAS DE 
PARQUES  

  
El DEC y la Policía de Parques se unen a la Policía del estado de Nueva York para 

asumir el Compromiso nacional 30x30 de incorporar más mujeres a la policía 
para mejorar la seguridad pública, los resultados de la comunidad y la confianza 

en las fuerzas del orden  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy que el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica se han unido a la Policía del estado y a otros departamentos de 
policía de todo el país para asumir el Compromiso 30x30 de incorporar más mujeres a 
los rangos de agentes de policía de Conservación Ambiental, guardaparques y agentes 
de policía de parques. El Compromiso 30x30 es una serie de acciones que los 
organismos policiales están llevando a cabo para mejorar la representación y las 
experiencias de las mujeres en las fuerzas del orden. Estas actividades ayudan a los 
organismos a evaluar el estado actual de la equidad de género y a desarrollar 
estrategias para eliminar las barreras que impiden el avance de las mujeres en el 
trabajo policial, que incluye el reclutamiento, la evaluación, la contratación, la retención, 
la promoción y la cultura del organismo.  
  
"Los organismos policiales de Nueva York son más fuertes y eficaces cuando reflejan la 
diversidad de los neoyorquinos a quienes protegen", expresó la gobernadora Hochul. 
"Felicito al DEC y a Parques Estatales por haber asumido este importante compromiso 
de reclutar a más mujeres entre sus filas, y animo a todas las mujeres interesadas a 
que aprovechen la oportunidad de tener un impacto profundo y positivo en la vida de 
los demás uniéndose a esta comunidad policial".  
  
El Compromiso es un esfuerzo dirigido por la Iniciativa 30×30 (30×30 Initiative), 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 los Estados Unidos. La Iniciativa 30×30 está asociada 
al Proyecto Policial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y a la 
Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de las Fuerzas de Seguridad.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F30x30initiative.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8b2a9ba6745148b1fbc708da2f703b8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637874456337498039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nRDE82m9DVS8xnCJgEprmdPK30Dgz%2F%2BV89c6QbQVDuM%3D&reserved=0


  
El objetivo final de la Iniciativa 30x30 es alcanzar el 30% de mujeres en las clases de 
reclutamiento policial para el año 2030 y garantizar que las agencias policiales sean 
realmente representativas de la jurisdicción a la que protegen. Aunque la Iniciativa 
30x30 se centra en la promoción de las mujeres en la policía, estos principios son 
aplicables a toda la diversidad demográfica, no solo al género.  
  
En marzo, la gobernadora Kathy Hochul anunció que la Policía del estado de Nueva 
York se comprometía a aumentar el número de mujeres policías. Más de 160 agencias, 
desde grandes departamentos metropolitanos, como el Departamento de Policía de la 
ciudad de Nueva York, hasta organismos policiales de tamaño medio, rurales, 
universitarios y estatales, han firmado el Compromiso 30x30. El Compromiso se basa 
en investigaciones de las ciencias sociales que demuestran que una mayor 
representación de las mujeres en los cuerpos de policía conduce a mejores resultados 
policiales para las comunidades.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Medioambiental, Basil 
Seggos, afirmó: "Cada día, las guardaparques y funcionarias de conservación 
medioambiental del DEC se esfuerzan en su trabajo, aplicando algunas de las leyes 
medioambientales más estrictas del país, protegiendo nuestros recursos naturales, 
promoviendo la justicia medioambiental y protegiendo a las comunidades de la 
amenaza existencial del cambio climático. El Compromiso 30x30 reconoce tanto el 
trabajo que el DEC ha realizado hasta la fecha para apoyar a las mujeres en el 
cumplimiento de la ley en el DEC, como el trabajo que queda por hacer para aumentar 
la diversidad y la representación del personal del DEC en general".  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, expresó: "Los miembros de la 
Policía de Parques Estatales de Nueva York trabajan cada día para proteger a los 
visitantes de los parques estatales y a las personas de todo el estado. Reconocemos 
que un cuerpo de Policía de Parques diverso y representativo es crucial para ayudar a 
todos los visitantes a tener una experiencia segura, acogedora y agradable en las 
instalaciones de los parques estatales de Nueva York. Parques Estatales de 
Nueva York se suma a nuestros socios de las fuerzas de seguridad del estado en el 
Compromiso 30×30 para mejorar la representación de las mujeres en nuestros rangos".  
  
La cofundadora de la Iniciativa 30x30, Maureen McGough, afirmó: "Agradecemos al 
DEC y a Parques Estatales por estar entre las primeras agencias del país que se 
comprometen a formar parte de este movimiento en expansión. Creemos firmemente 
que la promoción de las mujeres en la policía es fundamental para mejorar los 
resultados de la seguridad pública. Esperamos que más organismos sigan el ejemplo 
del DEC y de Parques Estatales firmando el compromiso y mejorando la representación 
y las experiencias de las mujeres en la policía".  
Karen Przyklek, directora de la División de Aplicación de la Ley, indicó: "Como 
primera mujer directora de la División de Aplicación de la Ley del DEC, dejé claro 
desde el principio que la contratación de más mujeres agentes en la Policía de 
Conservación Ambiental es una prioridad. El anuncio de esta iniciativa es alentador, ya 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-commitment-boosting-ranks-female-troopers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8b2a9ba6745148b1fbc708da2f703b8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637874456337498039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7FZSzTBlnNepB4HMImsrk9Dinf7r3nBvTr3MsdxVOY8%3D&reserved=0


que demuestra que el DEC se ha comprometido a incorporar más mujeres fuertes, 
inteligentes y altamente calificadas a los rangos de guardaparques y Oficiales de 
Policía de Conservación Ambiental del DEC".  
  
El director de la División de Protección Forestal, John Solan, manifestó: "Este 
compromiso es coherente con la labor que está llevando a cabo la División de 
Protección Forestal para mejorar la representación y las experiencias de las 
funcionarias en nuestra agencia. Es un honor para nosotros estar entre los primeros de 
la nación en asumir este compromiso fundamental, y esperamos trabajar y aprender de 
las agencias de todo el país que comparten nuestra prioridad".  
  
Para ayudar a incorporar más mujeres a los rangos, las Divisiones de Protección 
Forestal y de Aplicación de la Ley del DEC están aumentando la difusión en todo el 
estado de Nueva York con ferias de empleo y campañas de marketing, y utilizarán 
habitualmente varias plataformas de redes sociales para destacar el trabajo único y 
gratificante que las nuevas candidatas pueden esperar al unirse al cuerpo de 
guardabosques del DEC o a los oficiales de Policía de Conservación Ambiental.  
  
El DEC se dedica a proporcionar un entorno de trabajo que apoya y fomenta 
plenamente la diversidad y la inclusión. La misión del DEC de proteger el 
medioambiente solo puede lograrse cuando se aprovechan la diversidad, las fortalezas 
y los talentos de todos los empleados. Además de las iniciativas en curso para 
establecer la igualdad de oportunidades de empleo para todas las personas, el DEC se 
compromete a erradicar el racismo y la discriminación, y a potenciar nuestra misión de 
proteger el medioambiente para todos los que residen en el estado de Nueva York o lo 
visitan.  
  
El comisionado Seggos lideró el lanzamiento de la Iniciativa de Desarrollo Profesional 
de la Mujer (Women's Professional Development Initiative) del DEC en 2018 en 
respuesta a la demanda de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional por 
parte de mujeres. Encabezada por un Comité Directivo, la iniciativa trabaja para cultivar 
un entorno de empoderamiento para todas las mujeres del DEC y hacer que la agencia 
evolucione hasta convertirse en una organización con una cultura que ofrezca a todos 
los empleados la oportunidad de alcanzar su máximo nivel de colaboración y que 
reconozca y promueva los valiosos talentos del personal en todos los niveles de 
desarrollo profesional.  
  
Puede encontrar frases/citas sobre el Compromiso 30x30 de la directora de la División 
de Aplicación de la Ley, Karen Przyklek, y de la teniente de guardaparques Megan 
LaPierre aquí. Se adjunta un registro de las entrevistas.  

  
Para obtener más información sobre la División de Aplicación de la Ley y la División de 
Protección Forestal, visite www.dec.ny.gov.  
  
Para obtener más información sobre la Policía de Parques del estado de Nueva York, 
visite parks.ny.gov.  
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