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 El Gobernador Scott nombra a Mike Prendergast como  

Director Ejecutivo del Departamento de veteranos 

 

 

Tallahassee, FL.  El Gobernador Rick Scott nombró hoy al Coronel Mike Prendergast como 

Director Ejecutivo del Departamento de veteranos. Prendergast, quien es el Jefe de despacho del 

Gobernador, tomaría el puesto inmediatamente luego de una sesión especial del Gabinete para 

confirmarlo. 

 

El Departamento de veteranos ha tenido un director interino desde que el Almirante LeRoy 

Collins muriera atropellado mientras andaba en bicicleta en julio del año pasado. 

 

El Gobernador Scott dijo: “Pienso que no hay mejor defensor de los 1.6 millones de veteranos de 

la Florida, sus parientes y sobrevivientes, que Mike. Su devoción al cumplimiento del deber y 

compromiso con los soldados se hará evidente al defenderlos y abogar por la salud y el bienestar 

económico de ellos”. 

 

La sesión especial del Gabinete para votar por la nominación de Prendergast será el miércoles 22 

de junio del 2011. 

 

El Gobernador Scott agregó: “Mike se prometió estar conmigo hasta el final de la primera sesión 

legislativa, lo que hizo con gran éxito. El equipo que lideró sentó las bases del plan 7-7-7 para 

generar empleos. Le agradezco por su liderazgo y confío que lo continuará en su nuevo puesto 

que hoy le pedí que tomara”. 

 

Mike Prendergast 

 

El Coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, es oriundo de Tampa donde se graduó de 

la escuela Clearwater Central Catholic High School. Sirvió 31 años en el ejército donde participó 

en varios combates en Irak y Afganistán, al igual que sirvió en África, Europa y Asia. 

 

Mike culminó su servicio en la Base MacDill Air Force donde sirvió bajo el mando del General 

Dave Petraeus, como Marshall del Comando. Mike se retiró de la vida militar activa el 1º de 

octubre del 2009. 

 



Mike sacó un bachillerato en Artes con honores especiales en Ciencias políticas y Sociología de 

Jacksonville State University, la maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de 

University of Florida, otra maestría en Administración Pública de Troy University, y una 

maestría en Estudios Estratégicos de U.S. Army War College. 

 

Mike es un soldado condecorado y entre sus medallas tiene: Defense Superior Service Medal, 

tres medallas de Legion of Merit, Bronze Star Medal, cuatro Meritorious Service Medals, seis 

Army Commendation Medals, dos Army Achievement Medals, y diferentes premios por una 

gran labor y servicio. Mike fue presentado al Officer Candidate School Hall of Fame de Fort 

Benning, GA, y obtuvo el premio de plata de Military Police Corps’s Order of the Marechaussee 

por el impacto significativo en el Army’s Military Police Corps. 

 

Mike y su esposa Naomi tienen dos hijos y cuatro nietos; su hijo y yerno son veteranos de 

Operation Endure Freedom y ambos están en servicio activo. 

 

Departamento de Veteranos 

El Departamento de Veteranos de la Florida (FDVA por sus siglas en inglés) bajo la dirección 

del gobernador y el Gabinete, es responsable de mejorar la salud y bienestar de 1.6 millones de  

veteranos en la Florida. El director ejecutivo supervisa todas las funciones, políticas y decisiones 

de la agencia, al igual que está a cargo de dirigir al personal. El director ejecutivo es el portavoz 

y el defensor del departamento y lucha por todos los miembros en funciones que se extienden del 

gobierno estatal a varias agencias federales y la Delegación de la Florida ante el Congreso. El 

director ejecutivo debe conocer los ingresos federales de los que la Florida puede beneficiarse. 
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