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El Director de la División de Asuntos del Consumidor Steve Lee deja su
posición por un puesto en el sector privado
NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino anunció hoy que Steve Lee, Director de la
New Jersey Division of Consumer Affairs (“Division”), va a dejar su puesto para tomar una posición
en el sector privado.
Lee, quién lideró la agencia de protección al consumidor desde Abril del 2014, trabajará como
Delegado Procurador General para Comcast Corporation. Lee se puso en contacto con la compañía
global de comunicaciones y tecnología hace varios meses. Su resignación está programada para
Septiembre 5.
“Steve Lee ha servido a la Division of Consumer Affairs con completa dedicación para proteger a los
consumidores de Nueva Jersey de fraude y de mala conducta profesional en el mercado” dijo el
Attorney General Porrino. “Bajo su liderazgo, la División ha creado programas y ha lanzado iniciativas
que beneficiarán al público incluso después de que su cargo ha terminado. Estoy muy agradecido por
su servicio.”
El Attorney General Porrino ha nombrado al Deputy Director of the Division of Law, Sharon Joyce,
como Director Interino de la División empezando en Sept. 6. Joyce, quien se unió a la Division of Law
en 1979, ha servido como director interino en tres ocasiones previas.
“Sharon Joyce es una consumada profesional cuya experiencia y conocimiento la califica con creces
para liderar la División,” añadió el Attorney General Porrino. “Tengo confianza que ella servirá como
un excelente timón durante este periodo de transición.”
Lee fue un ex Assistant United States Attorney en el Southern District de New York por
aproximadamente 9 años antes de ser nominado Acting Director of the Division of Consumer Affairs
por el entonces Acting Attorney General John Hoffman.
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En Junio del 2016, Lee fue unánimemente confirmado por el Senado de New Jersey como Director
de la División.
Durante su tenencia en la División, Lee incrementó la responsabilidad de aquellos que violan las
leyes de protección al consumidor y los estándares profesionales, supervisó iniciativas y estándares
para mejorar los servicios de la División, y lanzó un programa educacional especialmente para
proteger a los ciudadanos mayores de edad de New Jersey.
Entre las iniciativas que Lee supervisó como líder de la Division of Consumer Affairs están:












Avanzar la lucha de New Jersey contra la adicción a opioides expandiendo las capacidades
del New Jersey Prescription Monitoring Program, con significante aumento al acceso de la
base de datos para los doctores y otros profesionales de medicina, y tomando agresiva acción
contra doctores y otros profesionales de cuidado de salud que sobre recetaron las drogas
conocidas de causar adicción. El año pasado, un record de 31 doctores vieron su autoridad de
practicar revocada, suspendida o de otra manera restringida porque se alega pusieron al
público a riesgo por indiscriminadamente prescribir sustancias peligrosas controladas.
Creando e implementando una iniciativa de educación acerca del fraude llamada "Fighting
Fraud," (Luchando contra el Fraude) que ha incluido programas de abordo a los mayores de
edad, a los veteranos, y a otros grupos vulnerables al fraude.
Modernizando a la División a través de la implementación de una nueva DCA website,
modernizando la tecnología para permitir que los consumidores pudieran remitir una queja en
línea a través de toda la División y la registración de caridades en línea, haciendo significante
progreso para mejorar el licenciamiento y la registración de los profesionales del estado,
expandiendo el número de juntas profesionales que aceptan aplicación y renovación, y
supervisando una mejora amplia de tecnología de todas las juntas profesionales.
Protegiendo a los ciudadanos mayores de edad de New Jersey de abuso físico y financiero a
través de iniciativas como el Anti-Fraud Toolkit (Caja de Herramientas contra el Fraude) que
provee a los mayores de edad con materiales educacionales para reconocer y luchar contra el
fraude, y el programa Safe Care Cam, el cual ofrece préstamo de cámaras de vigilancia
ocultas, gratis, a familias que sospechan que sus seres queridos son abusados por cuidadores
de salud en las casas privadas o en facilidades residenciales.
Mejorando significativamente el tiempo de proceso de licencia de todas las juntas
profesionales de la División, incluyendo el proceso de licenciamiento para las enfermeras y el
proceso para las ayudantes certificadas de salud en casa.
Trabajando con la Board of Medical Examiners (Junta Examinadora de Médicos) para
asegurar que la apropiada disciplina es impuesta a doctores cuya conducta no está de
acuerdo a los estándares de la profesión médica, incluyendo mala conducta sexual, y
asegurando que esa conducta se publique y esté disponible para los pacientes actuales o
futuros.

La misión de la División es proteger a los consumidores de New Jersey de fraude, engaño y
tergiversación en la venta de servicios y mercancías. La División consiste en la Office of Consumer
Protection (Oficina de Protección al Consumidor), el New Jersey Bureau of Securities (Buró de
Valores de Nueva Jersey), la Office of Weights and Measures (Oficina de Pesas y Medidas) la
Legalized Games of Chance Control Commission (Comisión de Juegos del Azar Legalizados), y 47
junta de licenciamiento profesional que regula más de 80 profesiones y ocupaciones. La División es
también responsable por la administración del New Jersey Prescription Monitoring Program,
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implementando el New Jersey Controlled Dangerous Substances Act, y regular la recaudación de
fondos de caridades en New Jersey.
Los consumidores que creen han sido engañados o defraudados por un negocio, o sospechan
cualquier otra forma de abuso al consumidor, pueden poner una queja en línea con la State Division
of Consumer Affairs visitando su sitio web o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New
Jersey) o al 973-504-6200.
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube.
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del
gobierno.
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