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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO DE LA OFICINA DE 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha nombrado a Roberto Velez como comisionado de 

la Oficina de Servicios para Niños y Familias, en donde Velez supervisará la regulación de más de 21,000 

proveedores de servicios a niños que cuidan de hasta 708,000 niños en el Estado de New York. Velez es 

el anterior comisionado del Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de New York y Juez 

Principal de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativos de la Ciudad de New York, y es experto en 

administración ejecutiva, derecho administrativo, temas de justicia penal, cumplimiento regulatorio y 

derecho para entidades sin fines de lucro. 

 

“Roberto Velez ha tenido una carrera distinguida en los sectores público y privado, y me enorgullece que 

se una a nuestro equipo como comisionado de la Oficina de Servicios para Niños y Familias”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Roberto es muy reconocido entre sus iguales, y su liderazgo y experiencia serán 

activos importantes para esta oficina y para los muchos neoyorquinos que apoya. Espero con ansia que 

Roberto inicie su servicio con el estado y nos ayude a mover a New York hacia adelante”. 

 

Roberto Velez recientemente ocupó el puesto de vicepresidente de Cumplimiento Corporativo y 

Abogado de Acacia Network, Inc., una red latina de agencias que ofrecen servicios de salud, vivienda y 

desarrollo económico a residentes de la Ciudad de New York. En ese puesto, es responsable de 

supervisar todos los asuntos contractuales, de bienes raíces, laborales y de litigio relacionados con la 

organización. Además, Velez es un asesor legal clave de la Junta de Directores de Acacia. 

 

En enero del 2002, el Alcalde Bloomberg nombró a Velez Juez Principal de la Oficina de Juicios y 

Audiencias Administrativos de la Ciudad de New York, en donde supervisó a jueces administrativos y 

supervisó un presupuesto de $3.8 millones. 

 

En el 2008, Velez fue nombrado presidente de la Junta de Control Ambiental, que es el tribunal de salud 

y seguridad de la ciudad. Roberto supervisó a 200 funcionarios de audiencias en cinco oficinas de 

condados. Estos jueces administrativos presidieron sobre 700,000 infracciones. Roberto también 
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administró un presupuesto anual de $17 millones. 

 

Antes de trabajar en la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativos y en la Junta de Control 

Ambiental, Velez fue miembro del consejo de la Asociación de Abogados Puertorriqueños y ocupó 

múltiples puestos en el Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de New York. Velez fue 

primero jefe de personal del Departamento de Libertad Condicional, en donde asistió al comisionado en 

la supervisión de las operaciones de la agencia, incluyendo a un personal de 1,600 empleados y un 

presupuesto anual de más de $70 millones; después, Velez fue abogado general, supervisando los 

litigios criminales y civiles; y posteriormente, como comisionado del Departamento de Libertad 

Condicional, donde Velez supervisó aproximadamente a 90,000 adultos y 25,000 menores en libertado 

condicional cada año. Durante su periodo en el Departamento de Libertad Condicional, Velez promovió 

la seguridad pública al iniciar la operación Neighborhood Shield, una iniciativa de reducción de crimen y 

fortalecimiento de vecindarios que se enfocó en distritos con alta criminalidad. 

 

El Secretario de Estado de New York Cesar A. Perales dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por su 

selección de Roberto Velez para encabezar la Oficina de Servicios a Niños y Familias. Sé que Roberto es 

un consumado servidor público que trae un currículum impresionante a este puesto. Lo felicito por este 

nombramiento muy merecido que sin duda beneficiará a los niños y familias de nuestro Estado”. 

 

Milagros Baez-O’Toole, presidenta de Acacia Network, Inc., dijo, “Roberto Velez es un profesional 

dedicado con incontables años de servicio en los sectores públicos y privados. Ha demostrado liderazgo 

y un verdadero compromiso a ayudar y ofrecer servicios de apoyo a familias y niños. Felicito al 

Gobernador Cuomo por seleccionar a un dedicado servidor público”. 

 

Hector Diaz, presidente de Acacia Network, Inc., dijo, “He conocido a Roberto Velez durante muchos 

años. Roberto es un profesional consumado que tiene amplia experiencia en los sectores público, 

privado y sin fines de lucro. Él usará esa experiencia para servir a los niños y familias del Estado de New 

York con conocimiento, compasión y excelente juicio. Roberto además tiene la mayor integridad. Como 

alguien que batalló al crecer en South Bronx y logró llegar a ser quien es, Roberto comprende los 

problemas que enfrentan los niños y familias en New York desde una perspectiva personal y profesional. 

No se me ocurre una mejor opción para comisionado de la Oficina de Niños y Familias que Roberto 

Velez. El Gobernador Cuomo ha hecho una excelente selección”. 

 

Anthony Crowell, decano y presidente de la Escuela de Derecho de New York, dijo, “Roberto Velez es un 

excepcional servidor público que aporta amplia experiencia y perspectiva de sus roles ejecutivos en el 

gobierno y en la administración de servicios sociales sin fines de lucro, así como en la práctica del 

derecho. Durante mis muchos años trabajando con él en las administraciones Giuliani y Bloomberg, él 

constantemente demostró un gran liderazgo –justo, compasivo y con principios- con el sólo objetivo de 

hacer lo correcto para la gente a la que sirvió. Sé que llevará ese mismo espíritu y dedicación a su nuevo 

puesto”. 

 

Tino Hernandez, director general de Samaritan Village, dijo, “Considerando la vasta experiencia del Sr. 
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Velez en los departamentos de Libertad Condicional y Justicia para Menores de la ciudad, y más 

recientemente en Acacia, no se me ocurre un colega más calificado para encabezar esta importante 

agencia”. 
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