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Directora Policía Lisa Burgess Renuncia Su Cargo.    
Capitán David M. Guarino es Nombrado Official al Cargo 

 
 

Efectivo 23 de junio de 2021, Sra. Lisa Burgess ya no ocupará el cargo de Directora de Policía de Plainfield.  
Citando razones personales, la Directora Burgess ha llegado a la conclusión de que es en su mejor interés 
renunciar a su cargo actual. Durante los últimos 35 años, la Directora Burgess ha servido al departamento de 
policía de Plainfield honorablemente y ha presentado nada más que excelencia en todos sus actos. Durante 
su tiempo con el departamento, la Directora Burgess ha tenido varios cargos, que corre desde su tiempo con 
la Oficina del Fiscal del Condado de Union hasta ser Supervisor de la Unidad de Violencia Doméstica. En el 7 
de enero de 2016, la directora Burgess se convirtió en la primera mujer teniente afroamericana de la ciudad, 
y en el 17 de mayo de 2019, juramento como la primera mujer directora de policía de la ciudad de Plainfield. 
Gracias al trabajo duro y dedicación del director Burgess, el departamento de policía de Plainfield pudo 
navegar con éxito muchos obstáculos, incluiendo una pandemia global y las protestas tras el asesinato de 
George Floyd.  Se extranara la director Burgess. 
 
El Capitán David M. Guarino será el Oficial a Cargo del Departamento para las operaciones diarias. El capitán 
Guarino es un oficial veterano de 35 años del departamento de policía de Plainfield que ha manejado varias 
asignaciones a lo largo de sus años. El capitán Guarino comenzó como oficial de patrulla, pero fue transferido 
a la Unidad de Estupefacientes. En los años siguientes, su dedicación y pasión por la defensa de la ley lo 
llevaron a ascender a Sargento en 1998,  a Teniente en 2001, y finalmente a Capitán el 30 de agosto de 2013. 
Hoy en día, además de atender a sus deberes como Capitán, David Guarino también es el principal 
organizador del Grupo de Calidad de Vita para la Ciudad de Plainfield. Supervisa la Oficina de 
Registros/Servicios y la administración de instalaciones de la división. 
 
"Apreciamos el tiempo, esfuerzo y dedicación que la Directora Burgess ha dado a la comunidad de Plainfield 
en su cargo primero como Oficial de Policía y luego como Directora de Policía. Respetamos sus deseos de 
pasar al siguiente etapa de su vida, y le deseamos lo mejor". El alcalde Adrian O. Mapp dijo: "Nos 
aseguraremos de que los mejores intereses de Plainfield sean tomados en cuenta al encontrar a alguien igual 
de capaz de dirigir nuestro Departamento de Policía. Agradecemos al Capitán Guarino por su disposición a 
dar un paso adelante y liderar durante este tiempo de transición. Estamos seguros de que servirá con la 
misma firmeza e integridad que ha mostrado a lo largo de su carrera". 
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