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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTÁN ABIERTAS LAS
INSCRIPCIONES A LOS EXÁMENES PARA HACER CARRERA EN LAS FUERZAS
DEL ORDEN PÚBLICO
Se anticipa que se abrirán en todo el estado alrededor de 400 puestos de nivel
inicial para las fuerzas del orden público en el DEC, la Oficina de Parques
Estatales y la SUNY a lo largo del próximo año
Los postulantes pueden presentar una solicitud en línea para tomar el examen
hasta el 3 de agosto
El anuncio se alinea con el compromiso de la gobernadora de mantener la
seguridad pública y mejorar la diversidad en las filas de las fuerzas del orden
público

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que se inauguró el período de recepción
de solicitudes para el examen de ingreso al nivel inicial del servicio civil en las fuerzas
del orden público del estado de Nueva York. El examen, que se usa para llenar
puestos en el Departamento de Conservación Ambiental, la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica y la Universidad del Estado de Nueva York (DEC,
OPRHP y SUNY respectivamente, por sus siglas en inglés), se tomará en el otoño.
Los postulantes que reúnan los requisitos pueden presentar una solicitud en línea para
tomar el examen hasta las 11:59 (hora del Este) del miércoles 3 de agosto de 2022.
"Hoy, les damos a los neoyorquinos la oportunidad de ser parte de la próxima
generación de servidores públicos y de tener un impacto positivo en sus
comunidades", indicó la gobernadora Hochul. "Este examen ayudará a cubrir los
puestos críticos para proteger los parques, las universidades y otras instituciones de
nuestro estado y, sobre todo, para mantener seguros a los neoyorquinos. Como parte
del compromiso continuo de mi administración de mantener la seguridad pública y
diversificar nuestras fuerzas, alentamos a los neoyorquinos de todas las procedencias
a que consideren hacer una carrera significativa y gratificante en el ámbito del servicio
público y a que presenten su solicitud".
Las personas que estén interesadas en ser consideradas para puestos de nivel inicial
en las fuerzas del orden público dentro del gobierno del estado primero deberán reunir

los requisitos mínimos para el puesto o los puestos que les interesen y deberán
inscribirse al examen de servicio civil presentando toda la información solicitada antes
del 3 de agosto aquí. El examen será una prueba de opción múltiple que se tomará
durante el otoño. Todos los candidatos que reúnan los requisitos para hacer el
examen de ingreso al nivel inicial de las fuerzas del orden público para el estado de
Nueva York recibirán una notificación de admisión por correo aproximadamente dos
semanas antes de la fecha del examen escrito. La notificación de admisión le brindará
al candidato los detalles de la hora, la fecha y el lugar programados para el examen,
junto con otra información relevante. Los candidatos también recibirán un recordatorio
del examen por correo electrónico antes del examen, que incluirá información sobre
los más recientes requisitos relativos a la COVID-19 para los exámenes de servicio
público del estado que se tomen en persona.
El examen de ingreso al nivel inicial de las fuerzas del orden público se usa para cubrir
los siguientes puestos en cada agencia:
• DEC: aprendiz de oficial de policía para la conservación ambiental de
nivel 1 y guarda forestal de nivel 1
• Oficina de Parques Estatales: aprendiz de oficial de policía de parques
• SUNY: oficial de policía universitaria de nivel 1
El Departamento de Servicio Civil (DCS, por sus siglas en inglés) estima que, durante
el próximo año, se cubrirán alrededor de 400 vacantes de nivel inicial para las fuerzas
del orden público en todo el estado.
El examen también se usará en evaluaciones locales, para cubrir puestos en los
departamentos de policía municipales y las oficinas de alguaciles. Los candidatos que
estén interesados en tomar los exámenes locales para los departamentos de policía
municipales y las oficinas de alguaciles deberán presentar una solicitud directamente a
través de su agencia local de servicios públicos. La lista de exámenes locales de
ingreso al nivel inicial de las fuerzas del orden público que se realizarán se encuentra
disponible aquí.
El comisionado del Departamento de Servicio Civil, Timothy Hogues, opinó: "Al
Departamento de Servicio Civil le complace ofrecer el examen de nivel inicial de las
fuerzas del orden público, que es una excelente oportunidad para que todos aquellos
que estén interesados en comenzar una carrera policial ingresen a la fuerza laboral del
estado de Nueva York. El examen es la puerta de entrada a una emocionante carrera
en la cual patrullarán los hermosos parques del estado de Nueva York, navegarán a lo
largo de las vías fluviales de Nueva York o protegerán los campus de nuestras
universidades. Al departamento le complace trabajar con nuestras agencias
colaboradoras para hacer un reclutamiento amplio de nuestra futura fuerza policial y
atraer a candidatos talentosos y diversos. Trabajar para el estado de Nueva York no
solo les brinda la oportunidad de servir y proteger al público general, sino que también
les da la posibilidad de trabajar con servidores públicos dedicados, además de recibir
excelentes beneficios de salud y paquetes de compensación. Aliento a todos los que
estén interesados a inscribirse hoy mismo para este próximo examen".

La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York
(NYSDOL, por sus siglas en inglés), Roberta Reardon, señaló: "La gobernadora
Hochul asumió la misión de ayudar a los neoyorquinos a encontrar carreras que
disfruten, incluidas estas oportunidades en las fuerzas del orden público del DEC, la
Oficina de Parques Estatales y la SUNY. Los exámenes de servicio civil pueden abrir
puertas a maravillosas oportunidades profesionales. Animo a los neoyorquinos a que
consideren analizar estas o cualquiera de los miles de carreras del sistema del servicio
civil del estado de Nueva York".
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
dijo: "El DEC está trabajando para ampliar las filas de oficiales de policía de
conservación ambiental y guardas forestales de Nueva York mejorando la difusión de
oportunidades a las comunidades de todo el estado y abriendo academias, incluidas
dos en proceso. Esta es una gran oportunidad para que las personas de todas las
procedencias comiencen su trayecto de servicio en la primera línea de protección del
medioambiente y la seguridad pública de Nueva York. El DEC está comprometido con
el aumento de la diversidad, la igualdad y la inclusión en nuestro proceso de
contratación para garantizar que nuestros guardas forestales y oficiales representen a
los neoyorquinos".
El comisionado de la Oficina de Parques Estatales, Erik Kulleseid, agregó: "Los
oficiales de policía de los parques del estado de Nueva York protegen los tesoros
históricos y naturales de nuestro estado y ayudan a garantizar que millones de
personas disfruten de una visita segura a los parques estatales de Nueva York. Aliento
a cualquiera que esté interesado en una carrera única y gratificante en las fuerzas del
orden público a que dedique un momento a presentar su solicitud para convertirse en
un oficial de policía de parques estatales".
Deborah F. Stanley, rectora interina de la SUNY, comentó: "Las unidades de las
fuerzas del orden público deben reflejar la diversidad de las comunidades a las que
prestan servicios y, en la SUNY, alentamos a las personas de todas las procedencias
a que se postulen a estos puestos cruciales. A la SUNY le enorgullece haber
designado a la primera mujer en nuestra historia como comisionada de policía, una
medida innovadora para diversificar aún más el campo y empoderar a una multitud de
voces. Alentamos a todas las personas interesadas a que rindan el examen de
servicio civil y esperamos con ansias dar la bienvenida a la próxima generación de
oficiales de las fuerzas del orden público que protegerán y servirán a nuestros
estudiantes y comunidades en todo el estado".
En mayo, la gobernadora Hochul anunció el compromiso del DEC y de la Oficina de
Parques Estatales con la "Iniciativa 30x30" nacional para aumentar la diversidad de los
departamentos agregando más mujeres a las filas de sus oficiales de policía. Esto se
dio después de una iniciativa anterior por parte de la Policía del estado de Nueva York
para aumentar la cantidad de oficiales estatales mujeres. 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. Se alienta fervientemente a las
mujeres, los veteranos y los neoyorquinos de comunidades tradicionalmente
subrepresentadas a que se inscriban a este examen, que puede conducir a
excepcionales carreras en el servicio público.
Como parte del lanzamiento del examen de ingreso al nivel inicial de las fuerzas del
orden público, el estado de Nueva York ha lanzado una campaña estatal en redes
sociales que incluirá videos, contenido web y un nuevo seminario web informativo del
DCS para ayudar a atraer candidatos a que rindan el examen.
El contenido de la campaña, junto con otra información adicional, incluida una guía de
prueba para preparar a los solicitantes para el examen, se encuentran disponibles en
www.cs.ny.gov/police.
Para obtener más información sobre cómo trabajar para el estado de Nueva York y
cómo dar el siguiente paso para tener una carrera gratificante en el servicio público,
visite el sitio web del Departamento de Servicio Civil y siga al departamento en
Facebook, Twitter y LinkedIn.
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