
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 13 de febrero de 2012 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL EX FISCAL DE DISTRITO DEL 
CONDADO DE MONROE COUNTY MIKE GREEN SE DESEMPEÑARÁ COMO 

COMISIONADO EJECUTIVO ADJUNTO DE DCJS  
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy su elección del ex fiscal de distrito del 
condado de Monroe County Mike Green para desempeñarse como Comisionado Ejecutivo 
Adjunto de la División de Servicios de Justicia Criminal (DCJS, por sus siglas en inglés). 
 
“Con 25 años de experiencia como fiscal, Mike Green aportará valiosa pericia en la lucha 
criminal y para proteger a los neoyorquinos desde el gobierno estatal”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Su conocimiento y comprensión de los desafíos para reducir el crimen violento en 
Rochester y el condado de Monroe nos ayudará a hacer que las comunidades en todo el estado de 
Nueva York sean un lugar más seguro donde vivir”. 
 
El Teniente Gobernador Robert Duffy dijo, “tanto como ex alcalde y ex jefe de policía de la 
ciudad de Rochester, tuve el honor de trabajar a lado de Mike Green como fiscal general de 
Monroe. El Gobernador no podría haber nombrado a un mejor empleado público que Mike 
Green para ayudar a promover la seguridad pública en el estado de Nueva York”. 
 
El Sr. Green se desempeñó como fiscal de distrito del condado de Monroe County del 2003 al 
2011. Antes de ser elegido fiscal general, Green se desempeñó como asistente del fiscal general 
durante 17 años, incluyendo tres años como primer asistente, donde fue responsable de condenas 
por homicidio en el condado de Monroe County. Él también se ha desempeñado como fiscal de 
crímenes capitales, jefe adjunto de la Oficina de Delitos Graves, jefe de la Oficina Manejo bajo 
la Influencia de Sustancias (DWI, por sus siglas en inglés) y abogado procesal de la Oficina de 
Delitos Graves.  
 
Originario de Henrietta, Nueva York, el Sr. Green se graduó de la universidad LeMoyne College 
en Siracusa y de la escuela de derecho de la universidad Western New England College. 
 
Mike Green dijo, “durante toda mi carrera he trabajado para reducir el crimen y hacer el condado 
de Monroe County un lugar más seguro, promoviendo un enfoque estratégico que se basa en el 
análisis del crimen y que involucra no solo a policías y fiscales, sino a todos los miembros de la 
comunidad en nuestro trabajo común de reducir el crimen. Me siento honrado de haber sido 
elegido por el Gobernador Cuomo para desempeñar este importante papel”. 
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El Senador Mike Nozzolio, presidente del Comité de víctimas del crimen y del Comité crímenes 
y correccionales del Senado dijo, “durante su cargo como fiscal de distrito del condado de 
Monroe County, Mike Green demostró un gran compromiso para aumentar los esfuerzos de 
prevención del crimen. Mike trabajó de cerca con fiscales de distrito en todo el estado de Nueva 
York para defender a las víctimas del crimen. Su amplia experiencia y conocimiento del sistema 
de justicia criminal servirá bien a nuestro estado. Como Presidente del Comité de víctimas del 
crimen y del Comité crímenes y correccionales del Senado, espero con ansias trabajar con Mike 
en esta nueva capacidad para fortalecer los esfuerzos de la aplicación de la ley en nuestro estado, 
brindar más apoyo a las víctimas del crimen y mantener a nuestros ciudadanos y comunidades 
seguras”. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Jeffrion L. Aubry, presidente del Comité de 
correccionales de la Asamblea dijo, “el Gobernador Cuomo está en lo correcto al elegir a Mike 
Green como Comisionado Ejecutivo Adjunto de la División de Servicios de Justicia Criminal. 
Durante décadas, el Sr. Green ha luchado para hacer que nuestras calles sean más seguras y 
proteger a los neoyorquinos. Espero con ansias trabajar con el Sr. Green y la administración para 
mejorar nuestro sistema de justicia criminal para servir mejor a nuestros ciudadanos”. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Joseph Morelle dijo, “aplaudo al Gobernador por  
elegir a Mike Green como Comisionado Ejecutivo Adjunto de la División de Servicios de 
Justicia Criminal. La extraordinaria dedicación de Mike hacia la justicia y la seguridad pública  
lo hicieron uno de los mejores fiscales de distrito del estado y sé que también se distinguirá en 
este papel”.  
 
Dwayne Mahoney, director ejecutivo del Club de niños y niñas de Rochester dijo, “quiero 
agradecer al Gobernador por nombrar a Mike Green. Como fiscal de distrito de Monroe, él no 
solo entendía la importancia de la seguridad pública, sino también la importancia de enfocarnos 
en la alfabetización y destinar esfuerzos hacia nuestros niños en riesgo. La pérdida de Monroe es 
la ganancia del estado”.  
 
El Sheriff del condado de Monroe County Patrick O'Flynn dijo, “aplaudo la elección de Mike 
Green del Gobernador Cuomo. Como fiscal en el condado de Monroe County por más de 25 
años, Mike ha trabajado para implementar políticas innovadoras para fomentar la salud pública y 
proteger a la población del condado de Monroe County. Sus habilidades y dedicación ahora 
pueden beneficiar a todos los neoyorquinos”.  
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