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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NUEVA CLASE DE GUARDAS 
FORESTALES Y OFICIALES DE LA POLICÍA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL  

  
44 reclutas se gradúan de la Escuela Básica n.° 22  

para oficiales uniformados del DEC  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la graduación de 30 oficiales de la 
policía de conservación ambiental y 14 guardas forestales de la Escuela Básica n.° 22 
del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC, por sus 
siglas en inglés) para oficiales uniformados. Los 44 nuevos oficiales recibieron sus 
diplomas en una ceremonia formal en el centro de exposiciones en el recinto ferial del 
estado de Nueva York en Syracuse.  
  
"Los guardas forestales y los oficiales de la policía de conservación ambiental trabajan 
en comunidades de todo el estado para proteger y preservar los abundantes recursos 
naturales de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Felicito a los hombres y 
las mujeres que se graduaron hoy y estoy seguro de que estos oficiales continuarán 
con la rica tradición de gestión ambiental de Nueva York, ya que protegen la salud y la 
seguridad de los neoyorquinos y los visitantes por igual".  
  
La Escuela Básica comenzó el 19 de mayo y tuvo lugar durante 29 semanas en la 
Academia de capacitación de la Oficina de protección pública del DEC en Pulaski, 
condado de Oswego, ubicada a lo largo del río Salmon. La capacitación y los cursos 
incluyeron la Ley de conservación ambiental, el procedimiento penal, las leyes de 
vehículos y tránsito, el acondicionamiento físico, las armas de fuego, la identificación de 
la vida silvestre, las operaciones de vehículos de emergencia, la búsqueda y el rescate, 
la navegación terrestre, el canotaje y la supresión de incendios forestales. Los 
graduados de la Escuela Básica n.° 22 provienen de comunidades en todo el estado de 
Nueva York e incluyen:  
  
Oficiales de policías de conservación ambiental  
ECO Stephanie D. Anderson, West Islip  
ECO Aric J. Boyes, Neversink  
ECO Christine M. Brussell, Oxford  
ECO Garrett C. Cacciola, Northport  
ECO Heather L. Carl, Westerlo  
ECO Jacob A. Clark, Camden  
ECO Evan P. Crisafulli, Colonie  
ECO Shane M. Currey Jr., Buffalo  
ECO Christopher M. Doroski, Troy  
ECO Nicole B. DuChene, Oneida  
ECO Daniel E. Franz, Rome  



 

 

ECO Colton C. Garrand, North Bangor  
ECO Murel E. Lovgren, Pulaski  
ECO Casey J. Mangels, Cortlandt Manor  
ECO Brent E. McCarthy, Hartford  
ECO Shawn M. Michalet, Springfield  
ECO Darren M. Milliron, Pulaski  
ECO Jared F. Newell, Queensbury  
ECO Lawrence S. Pabes, West Hempstead  
ECO Paul J. Pansini, Staten Island  
ECO Glen K. Parker, Fredonia  
ECO Brennan M. Parmelee, Latham  
ECO Connor S. Paschke, Saranac Lake  
ECO Nicholas R. Perkins, Schenectady  
ECO Joshua P. Schneider, Black River  
ECO Dylan K. Schuck, Putnam Valley  
ECO Alexander F. Shea, Eden  
ECO April L. Small, Greene  
ECO Loren W. Traynor, North Bangor  
ECO Joshua K. Veloski, Springville  
  
Guardas forestales  
FR Anastasia E. Allwine, Syracuse  
FR Griggsby T. Cowart III, Cornwall  
FR Jenna K. Curcio, Cranberry Lake  
FR Stephen W. Ellis, Tupper Lake  
FR John S. Gullen, Tupper Lake  
FR Scott A. Hicks, Islip  
FR Steven R. Jackson, Selkirk  
FR Daniel H. Jahn, Warwick  
FR Tyler R. Mitchell, Guilderland  
FR Jacob M. Murphy, West Monroe  
FR John R. Scott, Buffalo  
FR Jacob C. Skudlarek, Randolph  
FR Erin E. Stoddard, Cicero  
FR Cameron J. Sweeney, Kingston  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Los oficiales de la policía de conservación ambiental y los guardas forestales 
del estado de Nueva York han estado sirviendo en las primeras líneas desde fines de la 
década de 1800, protegiendo el medio ambiente, los recursos naturales y las 
comunidades de Nueva York. Felicito a estos reclutas por elegir una carrera noble y no 
tengo dudas de que seguirán protegiendo el estado de aire, la tierra, el agua y la vida 
silvestre para las próximas generaciones".  
  
En 2020, el DEC marcará un hito fundamental para el futuro de la capacitación de los 
oficiales de policía de conservación ambientes y los guardas forestales, reconociendo 
el legado de estas dos fuerzas de protección pública. Tras la adquisición del DEC de la 
antigua Escuela Primaria de Cleveland en el condado de Oswego a principios de este 
año, las instalaciones servirán como el futuro hogar de la academia de capacitación 
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básica para los oficiales de la policía de conservación ambiental y guardas forestales 
Además, los oficiales de la policía de conservación ambiental celebrarán el 140.° 
aniversario desde el establecimiento de los primeros protectores de caza y pesca de 
Nueva York en 1880. Los guardas forestales conmemorarán 135 años desde que sus 
predecesores, las brigadas guardaincendios, empezaron a patrullar las reservas de los 
bosques de Adirondack y Catskill en Nueva York.  
  
Los oficiales de la policía de conservación ambiental originalmente llamados 
protectores de los animales de caza, fueron nombrados por primera vez en 1880 y 
emprenden acciones que van desde la investigación de la caza furtiva de ciervos y el 
control de las licencias de pesca en las vías fluviales locales hasta la realización de 
vigilancia sobre el vertedero de sustancias químicas por parte de las corporaciones. En 
2018, en todo el estado, los oficiales de la policía de conservación ambiental 
respondieron a más de 21.668 llamadas y emitieron más de 20.665 multas.  
  
El director del Departamento de Conservación Ambiental de la Oficina del Orden 
Público, Bernard Rivers, manifestó: "Este extenso y riguroso curso de capacitación 
de 29 semanas prepara a nuestros reclutas para que se enfrenten a una diversa carga 
de trabajo de casos tanto en el orden público general como en la ley ambiental. Estos 
hombres y mujeres se comprometen a proteger a los neoyorquinos de la contaminación 
ambiental al hacer cumplir las reglamentaciones de aire y agua limpios, respaldar las 
leyes de pesca y vida silvestre e investigar los principales delitos ambientales. Estoy 
orgulloso y emocionado de que se unan a nuestras filas".  
  
Originalmente conocidos como brigadas guardaincendios, los guardas forestales se 
establecieron en 1885 con la creación de la reserva forestal. Sus deberes se centran en 
proteger las tierras y los bosques del estado e incluyen misiones de búsqueda y 
rescate, supresión de incendios forestales y educación del público sobre el uso seguro 
de las tierras del estado. En 2018, los guardas forestales del DEC llevaron a cabo 346 
misiones de búsqueda y rescate, extinguieron 105 incendios forestales que afectaron 
un total de 845 acres, participaron en 24 incendios prescritos que quemaron y 
renovaron 611 acres y trabajaron en casos que resultaron en 2.354 multas o arrestos.  
  
El director de la División de Protección Forestal del Departamento de 
Conservación Ambiental, Eric Lahr, manifestó: "Confiamos a los guardas forestales 
del DEC la protección de los vastos recursos naturales de Nueva York y las personas 
que vienen de cerca y de lejos para disfrutarlos. Los hombres y las mujeres que 
celebramos hoy han aprendido las habilidades esenciales necesarias para brindar 
seguridad pública y hacer cumplir las leyes ambientales del estado, tanto en la región 
montañosa como en las comunidades de todo el estado. Estoy ansioso por trabajar con 
cada uno de ellos para cumplir con nuestra importante misión".  
  
La promoción de graduados se unirá a las filas de los 275 oficiales de la policía de 
conservación ambiental y 131 guardas forestales que actualmente prestan sus 
servicios en todo el estado. Los reclutas de esta nueva generación fueron 
seleccionados entre una lista de requisitos y calificaciones aprobatorias en el examen 
de servicio civil más reciente, el cual se realizó en 2016. Para ver las calificaciones de 
los puestos de trabajo de los oficiales de la policía de conservación ambiental, visite el 



 

 

sitio web del DEC en www.dec.NY.gov/about/746.html; para los guardas forestales, 
visite www.dec.NY.gov/about/732.html.  
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