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EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA A LOS 33 GRADUANDOS DE LA ACADEMIA DE LA POLICÍA ESTATAL
DE PARQUES

El gobernador Andrew M. Cuomo felicitó en el día de hoy a los 33 graduandos de la 11ª promoción de la
Escuela de Entrenamiento Básico de la Academia de la Policía de Parques, Recreación y Preservación
Histórica (parques estatales).
«En el día de hoy, le damos reconocimiento al compromiso de los 33 hombres y mujeres de atender el
llamado a servir y proteger al pueblo neoyorquino, dijo el Gobernador. Ya sea que respondan a
llamadas de emergencia debido a fenómenos meteorológicos extremos, colaboren con otras agencias
del orden público en materia de investigaciones de indole penal o preserven un ambiente seguro y
agradable en todos los parques de nuestro estado, la Polícia Estatal de Parques le brinda un servicio
invaluable a los neoyorquinos y a quienes nos visitan. Hago extensivas mis felicitaciones a los
graduandos y a sus familias».
« La Polícia Estatal de Parques es esencial en la preservación de la seguridad y la tranquilidad del sistema
de parques del estado, agregó la comisionada del Departamento de Parques del Estado, Rose Harvey.
Bien sea trabajando en el verano entre la multitud que concurre a Jones Beach, conduciendo búsquedas
en las extensas áreas boscosas del norte del estado o en medio de la nieve en Harriman or Letchworth o
protegiendo a nuestros jovenes en los grandes conciertos, la Policia Estatal de Parques presta sus
servicios, entre los cuales cabe destacar los de socorro, de una manera profesional y amable en nuestro
amplio sistema de parques y sitios históricos durante todo el año».
«Felicitaciones a nuestros nuevos agentes de policía de parques, dijo Richard O’Donnell, director de la
Policía Estatal de Parques. El entrenamiento que recibieron para proteger el sistema de parques, los
lugares históricos del Estado de Nueva York y a los millones de personas que visitan esos lugares, los ha
preparado para una carrera llena de desafíos y recompensas. Espero con interés trabajar con los nuevos
agentes de policía para desempeñar un servicio público vital para los residentes del Estado de Nueva
York».
El entrenamiento tuvo lugar en la Academia de la Policia Estatal de Parques en Rensselaerville, Albany

County, donde los 33 reclutas se hospedaron y terminaron un entrenamiento de seis meses. El
entrenamiento consistió de las siguientes clases: procedimiento penal, ley penal, ley de vehículos y
tráfico, ley de parques y recreación, investigaciones penales y otras materias de indole policial. Además
los reclutas recibieron adiestramiento y practica en el uso de armas de fuego, capacitación para
responder a llamados de auxilio, entrenamiento en el uso de vehículos utilizados para el transporte en la
nieve, instrucción básica sobre el manejo de lanchas, capacitación en el uso de sogas para efectuar
rescates y adiestramiento en el manejo de vehículos designados para atender emergencias.
Los graduandos que se mencionan a continuación recibieron condecoraciones especiales:


Agente de policía Philip Nesbitt, de Churchville, NY, condecorado por su liderazgo y
buen estado físico



Agente de policía James Flanagan de Hopewell Junction, NY, condecorado por su
habilidad en el uso de armas de fuego



Agente de policía Christopher Badman, de Baldwinsville, NY, condecorado por sus logros
académicos.

Los nuevos agentes de policía serán asignados a comandos regionales localizados en todo el estado y
luego iniciarán un entrenamiento de campo por un período de 10 semanas. En dicho entrenamiento,
recibirán capacitación supervisada de parte de agentes de la policía con mayor rango para luego asumir
tareas de patrullaje.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (Office of Parks,
Reacreation and Historic Preservation) administra 179 parques y 35 lugares históricos a los cuales
concurren más de 60 millones de visitantes cada año. Si desea más información acerca de los parques y
lugares históricos de Nueva York, ingrese a www.nysparks.com.
Los graduandos de la promoción de este año son:

Nombre

Ciudad de origen

Región
asignada de
trabajo

Philip Nesbitt

Churchville, NY

Niagara

Karli Wimmer

Riverhead, NY

Long Island

Albert Schmitter

Portageville, NY

Niagara

Phillip Ballard

Ballston Spa, NY

Palisades

Sean Kenny

Briarwood, NY

Palisades

Ronald Eveland

Geneva, NY

Thousand
Island

Daniel Baase

Hamlin, NY

NYC

Joseph Lucarelli

Lancaster, NY

Niagara

Robert Kubus

Tonawanda, NY

Palisades

James Flanagan

Hopewell
Junction, NY

Palisades

Christopher Badman

Baldwinsville, NY

Palisades

Nicholas Cobis

Riverhead, NY

Long Island

Waleed Javed

Seneca Falls, NY

NYC

Brendon Ohara

East Aurora, NY

Palisades

Daniel Hotter

Rensselaer, NY

Taconic

William Andrejack

Southold, NY

Long Island

Chelsea Coyle

Islip, NY

Long Island

Steven Capogna

Brentwood, NY

Long Island

Gregory Fisher

Massapequa, NY

Long Island

Hayley Boland

Niagara Falls, NY

Long Island

Lynn Workman

Newfane, NY

NYC

Andrew Labarbera

Massapequa, NY

Long Island

Zachary Messmer

Waterloo, NY

Palisades

Robert Kenney

Waterveliet, NY

NYC

Elaina Koutsoftas

West Babylon,
NY

Long Island

Keith Vagle

Rocky Point, NY

NYC

Christopher Rieker

Cairo, NY

Palisades

Janine Kloetzer

Tonawanda, NY

Palisades

Samantha Guilbert

Albany, NY

NYC

Nicholas Field

Hauppauge, NY

Long Island

Nicholas Stephani

Deer Park, NY

NYC

Kimberly Joslin

Forestport, NY

Palisades

Ryan Crespo

Buffalo, NY

NYC
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