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Steve Lee confirmado por el Senado de Nueva Jersey como Director 
de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey 

 
NEWARK - Steve Lee fue confirmado unánimamente hoy por el New Jersey Senate 
como Director de la Division of Consumer Affairs. Lee, un residente de Bergen County, 
ha liderado la agencia de protección al consumidor como director interino desde Abril 
del 2014. 
 
Durante su desempeño como Acting Director, Lee ha supervisado numerosas 
iniciativas para mejorar los servicios de la División, incrementando la responsabilidad 
de aquellos que violan las leyes y regularizaciones de protección de los consumidores,  
y lanzando programas educativos para proteger mejor a los consumidores de Nueva 
Jersey, especialmente a los mayores de edad.  
 
“Steve Lee ha demostrada excelente liderazgo como Acting Director de la Division of 
Consumer Affairs,” dijo el Gobernador Chris Christie. “Le doy las gracias al Senado por 
reconocer su capacidad y sus logros confirmando su nombramiento.”  
 
“La competencia y dedicación de Steve al  buen gobierno solamente tienen rival en su 
entrega a proteger a los consumidores de Nueva Jersey, mejorando la eficacia de los 
servicios de la División,” dijo el Acting Attorney General Christopher S. Porrino. “No hay 
otro más calificado para guiar a la División, con el continuo cumplimiento de sus 
deberes para proteger el mercado implementando  las leyes y estándares establecidas 
para los negocios y profesionales en New Jersey.”  
 
Entre las iniciativas que Lee ha supervisado como Acting Director de la Division of 
Consumer Affairs están:   
 

 Agresivamente tomando acción y llegando a acuerdos en asuntos nacionales y 
estatales envolviendo varias formas de fraude, incluyendo fraude que se enfocó 
en los que no se expresan bien en inglés y otros grupos vulnerables, terminando 
en millones de dólares en restitución y multas. 
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 Creando e implementando educación acerca de cómo prevenir el fraude con la 
iniciativa “Fighting Fraud,” (Luchando contra el Fraude) tratando varias formas 
de estafas que se enfocan en los ciudadanos mayores de edad de Nueva 
Jersey. 

 

 Significativamente mejorando el tiempo de proceso de licenciamiento de las 
juntas  de profesionales de la División, incluyendo el licenciamiento de 
enfermeros y el proceso de las certificaciones de ayudantes de salud en casa. 
 

 Trabajando con el Board of Medical Examiners para asegurarse que la  
apropiada disciplina es impuesta en doctores que se han involucrado en mala 
conducta profesional, incluyendo mala conducta sexual, y que esa conducta se 
haga pública y disponible a los pacientes actuales y venideros. 
 

 

 Expandiendo la capacidad del New Jersey Prescription Monitoring Program y 
significativamente incrementando el acceso a la base de datos para doctores y 
otros profesionales médicos. 
  

 

 Creando un nuevo sitio web de la Division y aplicando tecnología mejorada para 
permitir que un consumidor pueda poner una queja en línea, y registración de 
caridades, junto con expandir el número de juntas profesionales que aceptan 
aplicaciones en línea y renovaciones.  

 
"Estoy agradecido por la confianza que el Gobernador Christie y el Acting Attorney 
General Porrino han puesto en mí,” dijo el Director Lee. “Espero continuar mi liderazgo 
con la División en desarrollar nuevos caminos promoviendo educación, mejorando 
servicios públicos, y reforzar la posición de New Jersey como líder nacional en 
abogacía de los consumidores.” 
 
Un graduado de Bowdoin College y de Harvard Law School, Lee sirvió como  Assistant 
United States Attorney en el Southern District de New York por aproximadamente 9 
años antes de ser nominado como Acting Director de la Division of Consumer Affairs 
por el entonces Acting Attorney General John Hoffman.  
 
Mientras trabajando en la U.S. Attorney’s Office, Lee procesó numerosos casos de 
renombre envolviendo fraude de valores y materias primas, corrupción pública y crimen 
organizado.   Antes de su posición como procurador federal Lee fue secretario de la 
Honorable Barbara S. Jones, United States District Judge por el Southern District of 
New York. 
 
Como Director de la Division of Consumer Affairs, Lee es responsable de supervisar 
aproximadamente 550 empleados de la División con cuatro lugares en el estado, con el 
principal lugar en Newark.   
 
La misión de la División es proteger a los consumidores de New Jersey de fraude, 
engaño y falsedad en la venta de servicios y mercancías. La División consiste de la 
Office of Consumer Protection (Oficina de Protección al Consumidor), New Jersey 
Bureau of Securities (Buró de Valores de Nueva Jersey), Office of Weights and 
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Measures (Oficina de Pesas y Medidas), Legalized Games of Chance Control 
Commission (Comisión de Juegos del Azar Legalizados), y 47 juntas profesionales que 
regulan más de 80 profesiones y ocupaciones. La División también es responsable por 
administrar el New Jersey Prescription Monitoring Program, implementando el New 
Jersey Controlled Dangerous Substances Act, y regula las actividades de recaudación 
de fondos de caridades en Nueva Jersey 
 
Lee vive con su mujer y sus dos hijos en Bergen County.   
 
 
                                                 ### 
 
 
 
 
 

 
 


