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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMINACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

El Gobernador nomina a Jenny Rivera, profesora de la Escuela de Derecho de CUNY , para servir en el 

Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo nominó el día de hoy a Jenny Rivera, profesora de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), para servir en el 

Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York.  

 

La profesora Rivera, residente del Bronx durante mucho tiempo y oriunda de Nueva York, ha tenido una 

larga y distinguida carrera en el servicio público. Ella ha desempeñado muchos cargos variados, como 

abogada en la Sociedad de Ayuda Legal de la Ciudad de Nueva York, asesora asociada del Fondo de 

Educación y Defensa Legal Puertorriqueño (ahora conocido como Latino Justice PRLDEF) y sirvió como 

asistente legal de la Honorable Sonia Sotomayor en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur 

de Nueva York. Ella fue Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York 

desde el 2002 hasta el 2007. En el 2007, ella se unió a la Oficina del Fiscal de Distrito del Estado de 

Nueva York Andrew Cuomo, como Fiscal Especial Adjunta de Derechos Civiles.  

 

“A lo largo de su carrera, la profesora Rivera ha trabajado para defender los derechos legales de todos 

los neoyorquinos y hacer de nuestro estado un lugar más imparcial y más justo donde vivir”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Como Jueza del Tribunal de Apelaciones, la experiencia legal de la profesora 

Rivera y su pasión por la justicia legal servirá bien a todos los neoyorquinos y estoy orgulloso de enviar 

su nominación al Senado el día de hoy”. 

 

La profesora Rivera dijo, “me siento profundamente honrada de ser nominada por el Gobernador 

Cuomo para servir en nuestro Tribunal de Apelaciones. Como neoyorquina de toda la vida, esta 

nominación es una oportunidad especial para mí, para continuar sirviendo a la población de Nueva York. 

Como miembro del Tribunal de Apelaciones, trabajaré cada día para defender las leyes del estado y 

abogar por la imparcialidad y la justicia, y le agradezco al Gobernador por esta oportunidad”. 

 

Este año, la profesora Rivera recibirá el Premio Spirit of Excellence por parte de la Comisión de 

Diversidad Racial y Étnica en la Profesión del Colegio de Abogados de Estados Unidos. En el 2012, ella 
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recibió el Premio Logro Vitalicio en Diversity Trailblazer de la Asociación del Colegio de Abogados de 

Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés) y en el 2011 recibió el Premio Kay Crawford Murray de la 

NYSBA. Ella se graduó de la Universidad de Princeton y recibió su doctorado en derecho de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Nueva York y su maestría en derecho de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Columbia.  

 

La representante de EE.UU. Nydia Velázquez dijo, “la nominación de Jenny Rivera para servir en el 

Tribunal de Apelaciones es una maravillosa noticia para todos los neoyorquinos. La profesora Rivera es 

una verdadera servidora pública y ha pasado toda su carrera como una defensora sólida y 

comprometida con la justicia y la imparcialidad. Su conocimiento legal, sus talentos y su vasta 

experiencia serán altamente valoradas en el Tribunal de Apelaciones y encomiendo al Gobernador 

Cuomo por esta nominación”.  

 

Seymour W. James, Jr., presidente de la Asociación del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York 

dijo, “Jenny Rivera traerá al Tribunal de Apelaciones su intelecto, su profunda erudición legal y su 

compromiso con la justicia igualitaria para todos los neoyorquinos. La Asociación del Colegio de 

Abogados la ha clasificado como bien calificada para el puesto. En el 2012, ella ganó nuestro Premio 

Logro Vitalicio en Diversity Trailblazer y en el 2010, recibió nuestro Premio Kay Crawford Murray. Sus 

logros profesionales también serán reconocidos en febrero por la Asociación del Colegio de Abogados 

de Estados Unidos, con su prestigioso Premio Spirit of Excellence”. 

 

Peter M. Reyes, Jr., presidente nacional de la Asociación del Colegio de Abogados Hispanos dijo, “al 

nombrar a Jenny Rivera para servir en el Tribunal de Apelaciones, el Gobernador Cuomo está 

seleccionando una de las mentes legales más brillantes de Nueva York para el tribunal de más alto nivel 

del estado. Las calificaciones de la profesora Rivera, su dedicación durante toda la vida al servicio 

público y su reputación como becaria legal y defensora neutral presenta su elección correcta para el 

Tribunal de Apelaciones. Encomendamos al Gobernador por esta nominación”. 

 

Elena Goldberg Velázquez, presidenta de la Asociación del Colegio de Abogados Puertorriqueños dijo, 

“encomiendo al Gobernador Cuomo por nominar a Jenny Rivera para servir en el Tribunal de 

Apelaciones del Estado. La profesora Rivera es una de las mentes legales más dotadas de Nueva York y 

con este nombramiento, el Gobernador Cuomo está nominando a una extraordinaria latina calificada 

para el tribunal de más alto nivel del estado de Nueva York. La profesora Rivera ha sido uno de los 

miembros más activo y duraderos de la Asociación del Colegio de Abogados Puertorriqueño y estamos 

muy orgullosos de ella. A lo largo de su carrera, la profesora Rivera ha luchado por la justicia y la 

inclusión social y todos los neoyorquinos se beneficiarán con su voz y su compromiso con la 

imparcialidad”. 

 

Matthew Goldstein, canciller de la Universidad de la Ciudad de Nueva York dijo, “encomendamos al 

Gobernador Cuomo por el nombramiento inspirador de la profesora de la Escuela de Derecho de CUNY, 

Jenny Rivera, una becaria y maestra altamente reconocida que traerá una amplitud impresionante de 

experiencia profesional y juicio al Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. A nombre de toda 
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la comunidad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, le extendemos nuestras más cálidas 

felicitaciones”. 

 

Michelle J. Anderson, decana y profesora de derecho de la Escuela de Derecho de CUNY dijo, “la 

profunda comprensión y entendimiento de la ley de la profesora Rivera, así como su temperamento e 

integridad, la convierten en una selección ideal para servir a los neoyorquinos en el tribunal de más alto 

nivel del estado. Durante los años que enseñó a nuestros estudiantes en la Escuela de Derecho de CUNY, 

la profesora Rivera fue un modelo a seguir y un ejemplo de persona que pone el servicio a otros antes 

que todo y cuya pasión por la igualdad, la justicia y la imparcialidad fue evidente en todo lo que hizo. 

Encomendamos al Gobernador Cuomo por nominar a la profesora Rivera para el Tribunal de 

Apelaciones y espero con ansias su rápida confirmación”. 

 

John Sexton, presidente de la Universidad de Nueva York dijo, “la nominación de la profesora Jenny 

Rivera, graduada de la Escuela de Derecho de NYU en 1995, donde fue una becaria Root Tilden y ex 

asistente legal de la Jueza Sonia Sotomayor nos enorgullece a todos. Conozco a Jenny desde su época en 

NYU, donde fue una de mis estudiantes en el Programa de Becas Root Tilden, el cual dirigí. Entonces, la 

profesora Rivera fue una estudiante impresionante, poseedora de un intelecto de primera categoría y 

un profundo sentido de la compasión. Desde su graduación de la escuela de derecho, la profesora Rivera 

ha sido miembro distinguida del colegio de abogados, defensora de los derechos civiles y la justicia 

social y en varias oportunidades, dedicada servidora pública. De ser confirmada, su adición al Tribunal 

de Apelaciones de Nueva York como jueza asociada beneficiará a todos los pobladores de este estado, 

así como a aquellos que buscamos justicia en nuestros tribunales. NYU encomienda al Gobernador 

Cuomo por su excelente selección y felicita a la profesora Rivera y a su familia”. 
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