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GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy nuevos nombramientos en su gobierno.   
 
«Tengo el placer de anunciar el nombramiento de Margaret Egan y Linda Cohen para prestar servicios 
en mi gobierno, dijo el gobernador Cuomo. Cada una de ellas aportará a nuestro gobierno una riqueza 
de conocimientos y experiencia que nos ayudará a continuar ofreciendo resultados a los neoyorquinos. 
 
Margaret Egan 

Margaret Egan prestará servicios como Subsecretaria de Seguridad Pública. La Sra. Egan se desempeñó 
como Directora de Asuntos de Política y Gobierno en el condado de Cook, con el alguacil Tom Dart, 
durante el periodo 2012-2014. Estuvo a cargo del desarrollo y gestión de la política criminal, los servicios 
sociales y la estrategia legislativa para la cárcel más grande en su estilo en todo el país y en uno de los 
departamentos de policía más grandes de Illinois. La Sra. Egan desarrolló y lideró la implementación del 
Acta sobre Protección al Paciente, que le permite al Alguacil hacer de la cárcel del condado de Cook la 
primera cárcel en la nación que inscribe a los detenidos en la expansión de Medicaid, lo que la convierte 
en la cárcel modelo de todas las cárceles del país. Además lideró los esfuerzos para mejorar los 
programas de educación  de base correccional para detenidos adultos y de edad escolar. También 
desarrolló proyectos relacionados con el rastreo y tráfico de armas de fuego a lo largo de los suburbios 
del condado de Cook. 
 
«Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por esta increíble oportunidad de servir como 
Subsecretaria de Seguridad Pública, dijo Margaret Egan. Espero poder ayudar al gobierno con los 
esfuerzos para crear las políticas e iniciativas estrictas relacionadas con el crimen, al mismo tiempo que 
sean efectivas, eficientes y de manera justa. Estoy muy contenta de poder trabajar con el equipo de 
seguridad pública del Gobernador para hacer del sistema de seguridad pública de Nueva York el modelo 
de toda la nación» . 
 
 



 

Linda Cohen   

Linda J. Cohen prestará servicios como Directora Ejecutiva de la Comisión Estatal de Servicio Nacional y 
Comunitario. La Sra. Cohen, previamente a su incorporación en la comisión, prestó servicios durante 
doce años como Directora Ejecutiva del Cuerpo de Colaboradores del Estado de Nueva York, donde tuvo 
a su cargo uno de los programas de AmeriCorps más grandes del país. También se desempeñó como 
Directora Ejecutiva de la Asociación de Solución de Controversias del Estado de Nueva York como 
escritora colaboradora para la Inside Sports Magazine y ocupó diversos cargos dentro de los tres 
poderes del gobierno del estado de Nueva York. La Sra. Cohen se graduó del Union College, Albany Law 
School y del the National Law Center en George Washington University. 
 
«Estoy orgullosa de unirme al gobierno de Cuomo y le doy las gracias al Gobernador por la oportunidad 
de dirigir el esfuerzo de incorporar a todos los neoyorquinos en prestar servicio a sus comunidades, a 
nuestro gran Estado y a la Nación» , dijo Linda Cohen. Como los acontecimientos recientes lo han 
demostrado, en los momentos de mayor necesidad, los ciudadanos de Nueva York se apoyan 
mutuamente. Deseo poder construir sobre esa dedicación y espíritu para asegurar que siempre estemos 
dispuestos a responder a cualquier desafío que nos depara el futuro».   
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