La administradora de FEMA juramenta a Erik Hooks al cargo
de administrador auxiliar
Release Date: Diciembre 13, 2021

WASHINGTON – La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Deanne Criswell, juramentó hoy a
Erik Hooks como nuevo administrador auxiliar de la agencia. Hooks fue nombrado
para el cargo a mediados de este año por el presidente Joseph R. Biden, Jr. y
confirmado por el Senado la semana pasada.
“Me complace que Erik se una a nuestro equipo”, dijo Criswell. “Tiene una
experiencia tan impresionante y será un tremendo recurso para ayudarnos a
llevar esta agencia hacia donde queremos ir, con un enfoque que da prioridad a
las personas”.
En 2017, Hooks fue nombrado por el gobernador Roy Cooper de Carolina del
Norte para convertirse en el Secretario de Seguridad Pública y Asesor de
Seguridad Nacional del estado, dirigiendo los esfuerzos estatales de mitigación,
respuesta y recuperación de desastres. En esta función, dirigió a
aproximadamente 27,000 profesionales de la seguridad pública de servicio activo
y civiles, así como a unos 12,000 soldados y aviadores de la Guardia Nacional.
Tras juramentar a su cargo, Hooks compartió una anécdota sobre un consejo que
le dio su hermano Pete durante un sermón.
“Ayúdame a caminar fielmente en mi noble propósito”, dijo Hooks. “No hay
propósito más noble que el de ayudar a las personas antes, durante y después de
los desastres. Agradezco a la administradora Criswell por esta oportunidad y
estoy preparándome para subirme las mangas y ponerme a trabajar”.
Hooks dedicó tres décadas al servicio público en su estado natal de Carolina del
Norte. Trabajó más de 27 años en el negociado estatal de investigaciones,
empezando como agente especial. Es miembro de la Asociación Internacional de
Jefes de Policía y formó parte del Comité Ejecutivo del Consejo de Asesores de
Seguridad Nacional de los Gobernadores.
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