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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA SE ESTÁN ACEPTANDO SOLICITUDES PARA 
EL PROGRAMA EMPIRE STATE FELLOWS  

El programa prepara una nueva generación de legisladores con miras a que dirijan el Estado de 
Nueva York  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la apertura del periodo de aceptación de solicitudes para 
la tercera clase del programa Empire State Fellows. El prestigioso programa atrae líderes excepcionales  e 
individuos con diversos talentos que residen en Nueva York como también de otros lugares del país para 
que sirvan en puestos influyentes en la administración. Desde que comenzó el programa de dos años en 
2012, ha preparado una nueva generación de legisladores con miras a que dirijan el gobierno del Estado 
de Nueva York.    
 
«Nueva York se reconoce por ser el Estado Imperio que abre sus puertas al talento proveniente de todas 
partes y los acoge en un ambiente que les permite florecer», comentó el gobernador Cuomo. «El 
Programa Empire State Fellows toma como base ese ideal y resalta el servicio público y permite que toda 
persona con ideas innovadoras y todo profesional tengan la oportunidad de convertirse en los servidores 
públicos del futuro. Esperamos recibir nuevamente una clase de becarios capacitados».  
 
Los candidatos que deseen solicitar la beca del Empire State Fellow, deben mandar un correo electrónico 
con una carta de presentación, el currículo vitae, una reseña personal y dos cartas de recomendación a:  
fellows@exec.ny.gov para el Viernes 14 de abril de 2014. Si desea más información sobre el programa de 
becas Empire State Fellows y sobre el proceso de solicitud ingrese 
a:http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/fellows_app.html. 
 
Los candidatos seleccionados al programa Empire Fellows serán nombrados a puestos que correspondan 
con sus habilidades y experiencia en la rama ejecutiva y trabajarán estrechamente con oficiales de alto 
rango en la administración con el fin de crear políticas transformadoras que creen soluciones a los 
problemas complejos que enfrenta el Estado. El programa de Empire Fellows también participará en la 
creación de programas educativos y profesionales que los preparen para servir como líderes eficaces, con 
ética y profesionalismo.    
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Los becarios que participan en el programa de Empire Fellows podrán continuar sirviendo en el Estado de 
Nueva York después de que terminen el programa. Recientemente el gobernador Cuomo nombró a varios 
becarios del programa Empire State Fellows a puestos en su administración: Jennifer M. Gómez es ahora 
la vicesecretaria de Servicios Humanos del Estado de Nueva York y División de Informática; Nora K. 
Yates es ahora la vicedirectora de Iniciativa Comunitaria para la Oportunidad y Reinversión (Community, 
Opportunity, Reinvestment Initiative – CORe); y Kisha Santiago-Martinez es ahora la asistente del 
comisionado de Renovación Comunitaria y Viviendas del Estado de Nueva York (New York State Homes 
and Community Renewal). 
 
«Estoy muy orgullosa de haber sido parte de este programa tan prestigioso y de haber tenido el privilegio 
de haber sido nombrada a un puesto de alto rango en la administración del gobernador Cuomo», comentó 
la Srta. Gómez (discurso de apertura del Empire State Fellows clase del 2012-2014). «En el programa 
aprendí muchísimo sobre el proceso legislativo de líderes excepcionales y con mucho talento.  Es un 
verdadero placer el poder continuar trabajando con ellos con miras a mejorar las vidas de los residentes 
del estado de Nueva York».  
 
«Es un verdadero honor ser parte del programa Empire State Fellows», comentó Richard Lecky, miembro 
de la clase 2013-2015. «El programa realmente capta la esencia del servicio público y me ha permitido 
usar mi experiencia profesional y personal para aportar una perspectiva al gobierno estatal.  Aconsejo a 
toda persona que comparte la pasión de ayudar a los demás a solicitar ser parte de este programa tan 
especial».    
 
El programa de Empire State Fellows es parte de la iniciativa de líderes de Nueva York la cual tiene como 
meta reclutar profesionales experimentados, egresados de universidades y pasantes para que sirvan en el 
gobierno estatal. Si desea más información, ingrese a: www.newnyleaders.com. 
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