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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO COMITÉ DE BÚSQUEDA PARA EL 

PRÓXIMO SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA ESTATAL 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los integrantes del comité de búsqueda 
del próximo superintendente de la Policía Estatal de New York. El comité revisará y 
recomendará candidatos al Gobernador en los próximos días. El superintendente actual 
Joseph D’Amico recientemente anunció sus planes de retirarse después de seis años 
de liderazgo en la Policía Estatal, y de 35 años de trabajo policiaco. El superintendente 
D’Amico permanecerá en su puesto durante la transición. 
 
“La Policía Estatal desempeña un papel vital para garantizar la seguridad de las 
familias y las comunidades de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Bajo el 
liderazgo del superintendente D’Amico, la Policía Estatal ha demostrado un valor y 
disciplina notables en el servicio, y he encargado a este comité de búsqueda que 
identifique candidatos que continúen con ese historial para todos los neoyorquinos. 
Espero recibir sus recomendaciones en las próximas semanas”.  
 
El comité de búsqueda de siete personas está integrado por:  

• Ray Kelly, Vicepresidente de K2 Intelligence, y ex comisionado del 
Departamento de Policía de la Ciudad de New York; 

• Bob Duffy, presidente y director general de la Rochester Business Alliance, y 
ex Teniente Gobernador, ex Alcalde de Rochester y ex jefe del Departamento 
de Policía de Rochester; 

• Mylan Denerstein, socia de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, y ex abogada del 
Gobernador; 

• Michael Balboni, presidente y director administrativo de Redland Strategies, 
ex Senador Estatal de New York y ex Subsecretario de Seguridad Pública;  

• Thomas Zugibe, Fiscal de Distrito del Condado de Rockland y presidente de 
la Asociación de Fiscales de Distrito del Estado de New York; 

• Senador Patrick Gallivan, presidente del Comité de Víctimas de Delitos, 
Delitos y Correccionales del Senado, y ex Sheriff del Condado de Erie; y 

• Rachel Small, Subsecretaria de Seguridad Pública. 
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