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GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A SUSAN DEL PERCIO COMO ASESORA ESPECIAL 

 
El gobernador Cuomo nombró hoy a Susan Del Percio como asesora especial del Gobernador. 
En dicha capacidad, la Sra. Del Percio se enfocará en proyectos operacionales y proyectos 
especiales.  
 
«Me es un placer darle la bienvenida de regreso al servicio público a Susan Del Percio», dijo el 
gobernador Cuomo. «Susan aporta a mi gobierno tanto sus nuevas ideas y talento como 
también años de experiencia en el sector público y privado, factores que nos ayudarán a 
continuar con el éxito de los últimos tres años en la creación de empleos y en la construcción 
de un Nueva York más dinámico, saludable y justo».  
 
La Sra. Susan Del Percio comentó, «Me es un honor ser parte de este gobierno y regresar al 
servicio público. El gobernador Cuomo se ha dado a conocer por mantenerse fiel a sus 
principios y a las metas trazadas para todos los rincones del estado de Nueva York, 
demostrando de tal manera que el gobierno sirve los intereses del pueblo cuando se administra 
de una manera bipartidista y en colaboración.  Espero con interés desempeñarme en mi nuevo 
cargo y contribuir para que el éxito en marcha del estado de Nueva York continúe».  
 
La Sra. Del Percio es una comentarista política en MSNBC y la fundadora de Susan Del Percio 
Strategies, una empresa de servicios estratégicos de comunicaciones que asesora a entidades 
privadas, organizaciones sin fines de lucro y campañas y organizaciones de concientización y 
promoción. La Sra. Del Percio posteriormente ocupó el puesto de vicecomisionada de finanzas y 
administración en el gobierno del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudy Guliani. Es egresada 
de Emerson College con una licenciatura y una maestría.   

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

