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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Nuevos líderes son nombrados para la oficina State Office of Victim Services y para la oficina Office for
the Prevention of Domestic Violence
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy dos nuevos nombramientos en la
administración, nombrando a Elizabeth Cronin como directora de la oficina Office of Victim Services
(OVS, por sus siglas en inglés) y Gwen Wright como directora ejecutiva de la oficina Office for the
Prevention of Domestic Violence (OPDV, por sus siglas en inglés).
“Nueva York ha sido durante mucho tiempo, líder en el asunto de derechos de las víctimas,
convirtiéndose en uno de los primeros estados en crear una junta de compensación de víctimas del
crimen y el único estado que tiene un organismo de nivel ejecutivo con la única misión de luchar y evitar
la violencia doméstica”, dijo el Gobernador Cuomo. “Espero con ansias continuar el importante progreso
que hemos logrado para incrementar las protecciones para las víctimas del crimen y sé que la Sra.
Cronin y la Sra. Wright desempeñarán importantes roles en esos esfuerzos”.
Elizabeth Cronin
Hasta hace poco, la Sra. Cronin sirvió como directora de la oficina Office of Legal Affairs del tribunal U.S.
Court of Appeals for the Second Circuit en la ciudad de Nueva York. Ella fue responsable de la operación
de la oficina Office of Staff Counsel y de la oficina Staff Attorneys’ Office durante más de 13 años,
supervisando el trabajo legal producido por ambas oficinas y la administración diaria de la oficina Office
of Legal Affairs.
Durante su tiempo en el circuito, la Sra. Cronin trabajó con jueces para establecer un programa único
para manejar una cantidad de archivos crecientes por casos de inmigraciones. La creación de un
calendario sin disputas liberó exitosamente el trabajo pendiente del tribunal, con respecto a más de
5.000 apelaciones de inmigraciones.
Antes de su experiencia con el tribunal U.S. Court of Appeals, la Sra. Cronin sirvió como profesora
adjunta de la universidad Pace University y tiene amplia experiencia como abogada activa, incluyendo
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12 años en la oficina Westchester District Attorney’s Office como asistente del fiscal de distrito y siendo
ascendida más tarde a jefa adjunta de oficina, así como a asistente legal del departamento Connecticut
Superior Court Judicial Department. Ella es autora de publicaciones sobre temas que van desde la ley de
inmigraciones y violencia doméstica, hasta evidencias y la Convención de Viena. La Sra. Cronin recibió tu
título de bachiller de la universidad Fairfield University y tu título de abogada de la universidad Pace
University School of Law.
Gwen Wright
La Sra. Wright ha estado en la OPDV por 20 años, más recientemente sirviendo como directora ejecutiva
interina y directora de servicios humanos y prevención. Durante las dos décadas con el organismo, ella
también supervisó programas de capacitación y desarrollo de políticas en áreas de bienestar infantil,
servicios sociales y beneficios públicos, abuso de sustancias y salud mental, atención médica y justicia
criminal.
También, durante su ejercicio en la OPDV, la Sra. Wright fue parte integral en el desarrollo e
implementación de la política del estado sobre violencia doméstica y en el lugar de trabajo. La política,
requerida para todos los organismos estatales, está diseñada para mejorar la seguridad en el lugar de
trabajo para las víctimas de violencia doméstica y sus compañeros de trabajo. Según la política, los
empleadores deben capacitar a sus empleados sobre la concientización y prevención de violencia
doméstica; desarrollar procedimientos de personal que cubran las necesidades de las víctimas de
violencia doméstica; y crear planes y medidas de seguridad en el lugar de trabajo para hacer
responsables a aquellos que puedan utilizar recursos municipales para cometer actos de violencia
doméstica.
Antes de unirse al servicio estatal, la Sra. Wright ocupó varios puestos en el campo de la violencia
doméstica, incluyendo servir como directora ejecutiva de New York State Coalition Against Domestic
Violence (NYSCADV, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa a nivel estatal.
La Sra. Wright asistió al instituto Fashion Institute of Technology. Ella es activa en los esfuerzos de la
comunidad que respaldan la igualdad de las lesbianas y homosexuales, así como la justicia racial,
incluyendo al servir como antigua presidenta de las juntas del centro Pride Center de la Región Capital;
In Our Own Voices, una organización de defensoría con sede en Albany para lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transexuales de color; y A Call to Men, una organización nacional de prevención de violencia
doméstica y sexual que ofrece capacitación y educación para hombres, niños y comunidades.
La oficina Office of Victim Services (www.ovs.ny.gov) ofrece una red de seguridad para víctimas
inocentes del crimen que no tengan a dónde recurrir para obtener ayuda, ofreciendo por ejemplo,
compensación directa para asesoría, servicios de defensa y atención médica sin costo para los
contribuyentes. Las operaciones del organismo están financiadas por multas, tarifas y recargos pagados
por ciertos criminales después de su condena ante el tribunal estatal o federal.
La oficina Office for the Prevention of Domestic Violence (www.opdv.ny.gov) tiene la tarea de mejorar la

Spanish

respuesta de las comunidades estatales y locales ante casos de violencia doméstica. OPDV ofrece
orientación al personal ejecutivo sobre políticas y legislación; realiza programas de participación
comunal y educación pública a nivel estatal; y capacita a profesionales para tratar la violencia doméstica
en una amplia gama de disciplinas, incluyendo bienestar infantil, aplicación de la ley y atención médica.
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