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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ENTREGA DEL PREMIO DE RESCATE A 

AGENTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Se concedió el Premio de Rescate del año 2017 al agente del estado de 
Nueva York Joel R. Davis a título póstumo  

  
El premio es un reconocimiento que se otorga a oficiales de la policía que 

realizan rescates valientes y desinteresados en cumplimiento del deber  
  

La policía del Estado de Nueva York dio a conocer una placa en la estación 
Watertown en memoria del agente Davis  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la División de Servicios de Justicia 
Penal del Estado otorgó el Premio de Rescate al agente Joel R. Davis de la Policía del 
Estado de Nueva York a título póstumo por su respuesta a una disputa doméstica 
violenta en el condado de Jefferson el 9 de julio de 2017. Cuando el agente Davis 
arribó a la escena en la ciudad de Theresa, se enfrentó a un hombre armado mientras 
una mujer y dos niños buscaban refugio en un cobertizo cercano. Durante el incidente, 
el agente Davis recibió un disparo mortal. El premio fue entregado a la familia del 
agente Davis esta mañana en una ceremonia realizada por la Policía del Estado en la 
estación de Watertown, donde sus compañeros también dieron a conocer una placa en 
su memoria.  
  
“El agente Davis personifica el coraje y la valentía que caracterizan a los socorristas y a 
la Policía del Estado de Nueva York”, afirmó el gobernador Cuomo. “En nombre de 
todos los neoyorquinos, me enorgullece honrar al agente Davis por su servicio, sus 
acciones heroicas y su sacrificio desinteresado para proteger al público”.  
  
Michael C. Green, subcomisionado ejecutivo de la División de Servicios de Justicia 
Penal, presentó el Premio de Rescate del año 2017 a los tres hijos del agente Davis, 
quienes lo aceptaron en nombre de otros miembros de la familia que asistieron: la 
esposa, los padres y el hermano del agente Davis. Después de dicha presentación, los 
miembros de la Policía del Estado que trabajaron con el agente Davis recordaron a su 
colega y dieron a conocer la placa conmemorativa, que dice: “A nuestro amigo y 
compañero de trabajo. Siempre recordado. Nunca olvidado”. El agente Davis, de 36 
años, dedicó toda su carrera policial a servir al condado de Jefferson. El agente Davis, 



 

 

un veterano con cuatro años de servicio en la Policía del Estado que también se 
desempeñó en la Oficina del Alguacil del condado de Jefferson, fue el primer agente 
que falleció en el cumplimiento de su deber en la Región Norte.  
  
La Comisión Seleccionadora del Premio al Oficial de Policía del Año nombrada por el 
Gobernador estableció el Premio de Rescate en el año 2016 para reconocer a los 
oficiales que realizan actos valientes y desinteresados que tienen como resultado la 
salvación de una o varias vidas humanas. La Comisión selecciona al destinatario o a 
los destinatarios de las nominaciones presentadas para el Premio al Oficial de Policía 
del Año, que reconoce a un oficial de policía o a un equipo de oficiales por un acto de 
excepcional valor. Ese premio se otorga desde 1984.  
  
El subcomisionado ejecutivo Green, que también preside la Comisión 
Seleccionadora del Premio al Oficial de Policía del Año, expresó: “Sin lugar a 
duda, las acciones desinteresadas del agente Davis en respuesta a este incidente 
caótico y violento salvaron las vidas de una mujer que había sido herida y de dos niños 
que fueron atacados por un hombre armado. Sus acciones ante el peligro inminente 
personifican el espíritu de este premio”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
señaló: “El agente Davis reconoció una amenaza letal y, sin pausa ni preocupación por 
su seguridad personal, se puso en acción para proteger las vidas de inocentes. Sus 
acciones desinteresadas protegieron las vidas de tres personas, que podrían haber 
muerto sin su intervención. Este es el tipo de valentía que esperamos de nuestros 
agentes y dependemos de ello. Su coraje y sacrificio personal debe establecerse como 
pauta para todos los que llevan nuestro escudo”.  
  
A las 8:24 p. m. del día 9 de julio de 2017, el agente Davis fue el primer oficial en 
responder a una disputa doméstica violenta. Al arribar, observó a un hombre armado 
que disparaba un arma de asalto en un cobertizo. A pesar de la amenaza a su 
seguridad, salió de un seto donde se ocultaba y se enfrentó al tirador. El agente Davis 
fue herido por una bala de calibre .223 que penetró en un área de su pecho que no 
estaba cubierta por su chaleco protector, lo que le provocó una herida fatal. El hombre 
armado se rindió ante los agentes que posteriormente arribaron a la escena.  
  
Durante una búsqueda en la escena, la esposa del hombre armado fue encontrada 
muerta por heridas de bala. Se encontraron dos niños escondidos en el cobertizo y una 
amiga suya, que había sufrido una herida de bala en la espalda, que no era mortal. El 
hombre armado se encuentra a la espera de un juicio por asesinato y otros cargos 
relacionados con el incidente.  
  
La Comisión Seleccionadora del Premio al Oficial de Policía del Año también nombró a 
ocho miembros del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria como ganadores 
del Premio de Rescate del año 2017. La teniente Miriam Rubio, los sargentos Hector 
Martinez y Victor Talamini, y los oficiales Jack Collins, Anthony Estevez, Sean 
Gallagher, Anthony Manfredini y Drew Preston fueron reconocidos por sus acciones 
luego de la detonación de una bomba en una estación de metro de la ciudad de 
Nueva York cercana a la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Manhattan 



 

 

el 11 de diciembre de 2017. La ceremonia de premiación está programada para finales 
de este año.  
  
La División de Servicios de Justicia Penal tiene a su cargo una serie de 
responsabilidades, incluidas la formación policial; la recopilación y análisis de datos 
sobre la delincuencia en todo el estado; el mantenimiento de la información sobre 
antecedentes penales y de los archivos de huellas dactilares; la supervisión 
administrativa del banco de datos de ADN del estado en colaboración con la Policía del 
Estado de Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de libertad 
condicional y programas de corrección de la comunidad; la administración de fondos de 
la justicia penal federal y estatal; el apoyo a organismos relacionados con la justicia 
penal en todo el estado, y la administración del Registro de Agresores Sexuales del 
estado.  
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