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El comisionado David A. Hansell de la Administración de Servicios para Niños nombra a 

Winette Saunders como reemplazo del saliente primer vicecomisionado Eric 
Brettschneider 

 
Eric Brettschneider, un líder respetado y de largo servicio para el bienestar infantil, se jubila 

luego de 54 años de servicio a las familias y niños de la Ciudad de Nueva York 
  

NUEVA YORK, NY – Hoy, el comisionado de la Administración de Servicios para Niños (ACS) 
de la Ciudad de Nueva York, David A. Hansell anunció la jubilación del primer vicecomisionado 
Eric Brettschneider, un líder respetado y de largo servicio para el bienestar infantil en la Ciudad 
de Nueva York y el nombramiento de Winette Saunders como la primera vicecomisionada tras 
la salida del señor Brettschneider el próximo 6 de abril. El señor Brettschneider inició su carrera 
en 1967 como un trabajador en la admisión de la corte familiar y trabajador social para niños y 
ha servido en una variedad de roles de liderazgo en agencias locales, estatales y sin fines de 
lucro para el bienestar infantil. La señora Saunders ha servido en la gobernación de la ciudad 
cerca de 25 años y actualmente es la vicecomisionada de la Administración y Servicios para 
Centros Infantiles. 
 
“Winette Saunders es una líder experimentada quien ha dedicado su carrera en servir a las 
poblaciones más vulnerables en la Ciudad de Nueva York y me emociona mucho que asuma el 
rol de primera vicecomisionada cuando Eric Brettschneider salga”, dijo el Comisionado David 
A. Hansell. “Eric Brettschneider ha sido uno de los líderes más expertos y considerados en la 
comunidad de bienestar infantil por medio siglo. Cuando me nombraron comisionado de ACS 
hace casi 4 años atrás, el liderazgo, guía, inteligencia, compasión, y compromiso de Eric no 
solo me hizo sentir bienvenido a la familia de ACS, sino que me brindo un apoyo inmensurable 
para llevar a ACS a el lugar donde se encuentra el día de hoy”. 
 
“Fue un honor apoyar a la comisionada anterior, mantener la estabilidad luego de la salida de la 
comisionada Carrión y luego recibir y asistir al extraordinario David A. Hansell. También me 
enorgullece que ayude a reclutar algunos colegas con los mejores talentos para ACS y 
construir alianzas con otras agencias locales y estatales. Ha sido un honor trabajar con David, 
mi equipo y todo el gabinete y sus integrantes. Esto ha sido una experiencia espiritual y 
gratificante, especialmente en medio de esta pandemia”, dijo Eric Brettschneider. 
 
“He dedicado toda mi carrera al servicio publicó y no se me ocurre otra misión más importante 
que promover la seguridad de los niños. Me siento increíblemente honrada de tener esta 
oportunidad de servir como la primera vicecomisionada de ACS, una de las agencias lideres en 
bienestar infantil del país y espero poder continuar sirviéndole a los niños y familias de la 
Ciudad de Nueva York en este nuevo rol de liderazgo”, dijo Winette Saunders. 
 
 

mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov
mailto:mediainquiry@acs.nyc.gov


Acerca de Eric Brettschneider 
 
Eric inició en el campo de servicios humanos y bienestar infantil en 1967 como un trabajador en 
la admisión de la corte familiar y trabajador social para niños. Trabajó por 10 años como el 
director de la agencia no gubernamental “The Queens Society for the Prevention of Cruelty to 
Childen”, donde concentro sus esfuerzos en complementar los hogares de crianza y servicios 
de protección para niños con estrategias de servicios preventivos. En 1980, se unió al 
departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York donde fue responsable de 
supervisar la implementación del acto “Child Welfare Reform Act”. Durante su tenencia como 
vicecomisionado de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York 
(HRA por sus siglas en inglés) en la década de 1980, Eric promovió su visión progresiva de 
comprensión, servicios preventivos y fue instrumental en la creación de la Academia de 
Entrenamiento de Protección para Niños. Luego, durante los próximos 17 años, fue el director 
ejecutivo de “The Agenda for Children Tomorrow” donde facilitó asociaciones públicas-privadas, 
incluyendo con ACS. Eric fue el jefe de personal para la Comisionada de la Oficina para Niños 
y Servicios Familiares (OCFS por sus siglas en inglés) Gladys Carrión y en febrero de 2014, se 
unió con ella en ACS, convirtiéndose en el primer vicecomisionado, una posición que ha 
mantenido durante mi tenencia como comisionado. 
 
Acerca de Winette Saunders 
Winette ha servido en la gobernación de la ciudad cerca de 25 años y ha sido la 
vicecomisionada de la Administración en ACS desde septiembre de 2018, agregándole las 
Operaciones de los Centros Infantiles a su portafolio en agosto de 2019. En su actual rol, 
Winette supervisa los bienes raíces, construcción e iniciativas de diseño, transportación, 
operaciones de las instalaciones, servicios de comida, mantenimiento de las instalaciones, 
seguridad y el Centro para Niños Nicholas Scoppetta. En este rol ella ha liderado los esfuerzos 
de recuperación de la inundación en las instalaciones de ACS ubicado en el 150 William Street, 
ayudó a ACS a desarrollar una respuesta solida para afrontar la seguridad durante la pandemia 
lo cual incluye y no está limitado a mejoras a la infraestructura y asegurar y entregar equipo de 
protección personal al personal de ACS, jóvenes y proveedores. Adicionalmente, Winette 
incrementó la programación y fortaleció las operaciones en el Centro para Niños. Actualmente, 
Winette sirve como la líder de ACS en el Centro de Comando de Vacunación en la Oficina del 
Teniente de Alcalde. 
 
Antes de unirse a ACS, Winette duró más de diez años en el Departamento de Correcciones de 
la Ciudad de Nueva York (NYC DOC por sus siglas en inglés) y sirvió como la vicecomisionada 
de Programación de Ofensores Jóvenes. En ese rol, ella lideraba los esfuerzos que resultaron 
en la finalización de segregación punitiva a jóvenes, desarrollo una programación robusta 
educacional y el primer programa de reintegración para el Departamento para los jóvenes de 
16 años a 21 años. Adicionalmente, muchas oportunidades de programación innovativa fueron 
creadas para mujeres y jóvenes bajo su liderazgo en DOC incluyendo el primer programa de 
visitación virtual de DOC para mujeres y sus hijos, el programa “Rikers Rovers” (programa de 
entrenamiento y acogida para perros de albergues) al igual que colaboraciones con Plaza 
Sésamo y el Departamento de Educación. 

 
### 


