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RECOMIENDA EL COMITÉ DE BÚSQUEDA DE LA POLICÍA ESTATAL DE 
MANERA UNÁNIME AL TENIENTE CORONEL GEORGE BEACH COMO 

SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA ESTATAL DE NEW YORK 
 

Nomina el Gobernador Cuomo al Teniente Coronel Beach como próximo 
superintendente de oficiales de policía del Estado de NY 

 
Después de una revisión de un mes, el Comité de Búsqueda de la Policía Estatal de 
New York recomendó de manera unánime al Teniente Coronel George P. Beach como 
superintendente de la Policía Estatal. El comité, inaugurado por el Gobernador Cuomo 
en abril, fue compuesto con una coalición diversa de individuos con experiencia en 
aplicación de la ley, asuntos legales y legislativos, seguridad nacional y gobierno local. 
 
El Gobernador Cuomo también nominó al Teniente Coronel Beach como el próximo 
superintendente de la Policía Estatal. El Teniente Coronel Beach es un profesional 
experimentado en el trabajo policiaco, con más de 30 años de experiencia en respuesta 
a crisis, planificación operativa, manejo de emergencias y políticas públicas. El 
Teniente Coronel Beach reemplazará a Joseph D'Amico, quien ha sido superintendente 
de la Policía Estatal de New York desde 2011. 
 
“El Teniente Coronel Beach está absolutamente calificado para ser el superintendente 
de la Policía Estatal de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde su servicio 
como comandante de tropa hasta inspector de personal, el Teniente Coronel Beach ha 
sido un líder en la Policía Estatal con tremendo coraje, orgullo y honor. El Teniente 
Coronel Beach ha demostrado una integridad sin igual a lo largo de sus 33 años de 
carrera, y realmente es uno de los mejores servidores públicos de New York. Felicito al 
Teniente Coronel Beach por su nominación, y espero que colaboremos para proteger y 
servir a la gente del Estado de New York”.  
 
El Gobernador Cuomo continuó, “También quiero agradecer al superintendente 
D'Amico sus años de servicio dedicado al frente de la Policía Estatal. Por último, quiero 
extender mi gratitud a los miembros del comité de búsqueda, cuyo trabajo diligente 
desempeñó un papel esencial en este proceso”. 
 
“Estoy increíblemente honrado de estar nominado para servir como superintendente de 
la Policía Estatal de New York”, dijo el Teniente Coronel Beach. “He pasado toda mi 
carrera sirviendo a la gente del Estado de New York, y no hay mayor privilegio que 
tener la oportunidad de continuar con este buen trabajo al más alto nivel. Estoy 
agradecido con el Gobernador Cuomo por esta nominación, y orgulloso de colaborar 
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hombro con hombro con él”. 
 
El Sr. Beach fue nombrado Teniente Coronel de la Policía Estatal de New York en 
2013, donde supervisó, administró y encabezó una fuerza de 3,200 oficiales 
uniformados. En este papel de liderazgo, el Teniente Coronel Beach fue miembro del 
comité ejecutivo del equipo de desarrollo de políticas, y co-presidente del grupo de 
trabajo de tecnología. El Teniente Coronel Beach también colaboró estrechamente con 
el superintendente de la Policía Estatal y con funcionarios del gobierno estatal para 
coordinar recursos, intercambiar información y manejar los esfuerzos de respuesta a 
emergencias a nivel estatal. 
 
Anteriormente, el Teniente Coronel Beach trabajó como inspector de personal de la 
Policía Estatal de New York. De 2007 a 2013, el Teniente Coronel Beach administró los 
asuntos internos y auditorías para 1,000 miembros juramentados y personal civil de la 
Policía Estatal, y fungió como oficial supervisor en evaluaciones y asuntos relacionados 
con la integridad. El Teniente Coronel Beach también aprobó acciones disciplinarias y 
aportó liderazgo administrativo y presupuestal en más de 200 denuncias 
administrativas y penales al año. 
 
A lo largo de su carrera, el Teniente Coronel Beach ha servido en numerosos roles en 
la Policía Estatal de New York, entre ellos, comandante de la Tropa T para los sistemas 
de autopistas y canales del Estado de New York. Antes de esto, el Teniente Coronel 
Beach fue capitán de la Tropa D y de la Tropa F, supervisando a 100 miembros 
juramentados y proporcionando servicios policiacos a un grupo diverso de 
comunidades en un área de tres condados que abarcaba desde Kingston hasta North 
Syracuse. El Teniente Coronel Beach también fue sargento, y posteriormente Teniente, 
de la Tropa F de 1987 a 1997. 
 
El Teniente Coronel Beach inició su carrera como bombero en Irvington, New Jersey, 
en el Departamento Municipal de Bomberos. Se graduó de la Academia de Policía del 
Estado de New York en 1983 y de la Academia Nacional del FBI en 1992. El Teniente 
Coronel Beach es egresado de la Universidad de Idaho y tiene una maestría en 
administración de justicia penal de la Universidad Estatal de New York en Albany. 
 
Ray Kelly, Vicepresidente de K2 Intelligence, y ex comisionado del Departamento 
de Policía de la Ciudad de New York, dijo, “El Teniente Coronel Beach está muy 
capacitado para ser superintendente de la Policía Estatal de New York. Después de 
trabajar por más de dos décadas en roles de liderazgo dentro de la División, ha 
demostrado destreza y juicio en una variedad de puestos demandantes, como 
investigador, supervisor y comandante. Me enorgullece haber formado parte del comité 
que lo recomendó y felicito al Gobernador Cuomo por su selección”. 
 
Bob Duffy, ex Teniente Gobernador y ex Alcalde y ex Jefe del Departamento de 
Policía de Rochester, dijo, “Felicito al Teniente Coronel Beach por su nominación 
para ser el próximo superintendente de la Policía Estatal de New York. El Teniente 
Coronel Beach es bien conocido y altamente reconocido como un profesional del 
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trabajo policiaco que es dedicado y ético, y que ha manejado complejos asuntos 
policiacos con gran habilidad. Confío en que su liderazgo continuará con el buen 
trabajo que está haciendo la Policía Estatal para mantener seguras a nuestras 
comunidades, y espero ver cómo continúa desempeñándose de manera excelente en 
este nuevo rol”. 
 
Mylan Denerstein, socia de Gibson, Dunn and Crutcher LLP, y ex abogada del 
Gobernador, dijo, “El Teniente Coronel Beach es una selección extraordinaria para 
dirigir la Policía Estatal. El Teniente Coronel Beach tiene la combinación perfecta de 
experiencia, juicio y talento para tener éxito en este importante puesto. Con más de 30 
años de experiencia diversa en el Departamento, el Teniente Coronel Beach fue la 
elección correcta para que la Policía Estatal siga avanzando. Felicito al Gobernador 
Cuomo por esta nominación, y agradezco al Teniente Coronel Beach por su 
compromiso de mantener seguros a los neoyorquinos”.  
 
Michael Balboni, presidente y director administrativo de Redland Strategies, ex 
Senador Estatal de New York y ex Subsecretario de Seguridad Pública, dijo, 
“Pocas cosas son más importantes que garantizar la seguridad de las comunidades de 
New York, y un liderazgo sólido al frente de la Policía Estatal es imperativo para 
alcanzar ese objetivo. El Teniente Coronel Beach se ha ganado una reputación como 
un líder policiaco de primera, con un profundo compromiso con los más altos 
estándares éticos. Lo felicito por esta nominación y aplaudo al Gobernador Cuomo por 
la selección de este candidato extraordinariamente calificado”. 
 
Thomas Zugibe, Fiscal de Distrito del Condado de Rockland y presidente de la 
Asociación de Fiscales de Distrito del Estado de New York, dijo, “Desde su servicio 
como inspector de personal hasta Teniente Coronel de la fuerza uniformada, el 
Teniente Coronel Beach tiene la experiencia necesaria para dirigir la Policía Estatal de 
New York. En el curso de su extraordinaria carrera, ha transformado las operaciones 
departamentales, mejorado la tecnología del Departamento y encabezado docenas de 
operaciones de respuesta a emergencias. Aplaudo al Gobernador Cuomo por esta 
nominación, y espero el invaluable liderazgo y la experiencia que el Teniente Coronel 
Beach aportará a este puesto crítico”. 
 
El Senador Patrick Gallivan, presidente del Comité de Víctimas de Delitos, Delitos 
y Correccionales del Senado, y ex Sheriff del Condado de Erie, dijo, “Con décadas 
de experiencia en puestos de liderazgo y administrativos clave dentro de la Policía 
Estatal, el Teniente Coronel Beach tiene los conocimientos necesarios para encabezar 
el Departamento. Espero colaborar con él, y felicito al Gobernador Cuomo por esta 
extraordinaria nominación”. 
 
Rachel Small, Subsecretaria de Seguridad Pública, dijo, “El Teniente Coronel 
Beach es un líder probado, con décadas de experiencia en roles administrativos y de 
investigación dentro de la Policía Estatal. A lo largo de su carrera, el Teniente Coronel 
Beach ha demostrado un compromiso sin precedentes con los estándares éticos más 
altos, y sé que continuará encabezando a los oficiales estatales con honor y orgullo. 
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Esta es una selección tremenda para una agencia excepcional, y espero colaborar con 
el Teniente Coronel Beach para continuar con el buen trabajo que está haciendo la 
Policía Estatal para mantener a salvo a los neoyorquinos”. 
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