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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMINACIÓN PARA EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

El Gobernador nomina a Sheila Abdus-Salaam, jueza asociada de la División de Apelaciones del 

Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, para servir en el Tribunal de Apelaciones del Estado de 

Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo nominó el día de hoy a Sheila Abdus-Salaam, jueza asociada de la 

División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, para servir en el Tribunal de 

Apelaciones del Estado de Nueva York. La Jueza Abdus-Salaam sería la primera mujer afroamericana en 

servir en el Tribunal de Apelaciones. 
 

“Como una de las juristas más respetadas y con más experiencia de nuestro estado, la Jueza Abdus-

Salaam aportará abundante experiencia judicial y legal al Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Surgiendo de raíces de clase trabajadora para servir durante décadas 

en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, la Jueza Abdus-Salaam tiene un profundo 

entendimiento de los problemas del día a día que enfrentan los neoyorquinos, así como los complejos 

asuntos legales que se presentan ante el tribunal máximo del estado. El respeto de la Jueza Abdus-

Salaam por la ley y su compromiso para hacer de Nueva York un lugar más justo donde vivir continuará 

beneficiando a todos los neoyorquinos y me complace enviar su nominación al Senado del Estado”. 
 

La Jueza Sheila Abdus-Salaam dijo, “me siento honrada de ser nominada por el Gobernador Cuomo para 

servir en el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. A través de mi carrera legal, he procurado 

mantener las leyes de nuestro estado y tratar a todos aquellos que comparecen ante mí de manera 

justa, con respeto y dignidad. Esta nominación me presenta una oportunidad para continuar sirviendo a 

los neoyorquinos y abogar por la justicia y la imparcialidad aquí en el estado de Nueva York. Le 

agradezco al Gobernador Cuomo por esta oportunidad”. 
 

La Jueza Abdus-Salaam ha servido como jueza asociada de la División de Apelaciones, Primer 

Departamento, desde abril del 2009. Ella fue elegida jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva 

York en noviembre de 1993 y fue reelegida en noviembre del 2007. Desde enero de 1992 hasta 

diciembre de 1993, ella sirvió como jueza del Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York.  
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La experiencia legal de la Jueza Abdus-Salaam va más allá del tribunal. Ella sirvió como asesora legal en 

la Oficina de Servicios Laborales de la Ciudad de Nueva York desde junio de 1988 hasta diciembre de 

1991, como asistente del asesor legal en las Oficinas de Derechos Civiles y Financiamiento Inmobiliario 

desde agosto de 1980 hasta mayo de 1988. La Jueza Abdus-Salaam es graduada de la universidad 

Barnard College y recibió su Juris Doctor. de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.  
 

El Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York Seymour W. James, Jr. dijo, “la Jueza 

Abdus-Salaam es una opción ideal, teniendo vasta experiencia normando todo, desde problemas 

corporativos, casos de lesiones personales hasta asuntos penales. Inspirada desde la adolescencia para 

ingresar a la profesión legal, después de un encuentro con el abogado de derechos civiles, Frankie Muse 

Freeman, la Jueza Abdus-Salaam ha seguido su inspiración al servir al público a través de su distinguida 

carrera como abogada y jurista”. 
 

El mes pasado, el Colegio de Abogados del Estado le otorgó a la Jueza Abdus-Salaam su más alta 

calificación como “bien calificada” para servir en el Tribunal de Apelaciones. El Colegio de Abogados ha 

evaluado a candidatos para el Tribunal de Apelaciones desde 1967. 
 

R. Nadine Fontaine, presidenta del Colegio de Abogados Afro Metropolitano dijo, “el Colegio de 

Abogados Afro Metropolitano encomienda al Gobernador Andrew M. Cuomo por su decisión de 

nombrar a la Honorable Abdus-Salaam para el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. 

Felicitamos a la Jueza Abdus-Salaam en este logro histórico como la primera jueza afroamericana en 

tomar un lugar en este Tribunal. A medida que suba a esta posición, creemos firmemente que 

continuará demostrando las características judiciales que la han hecho merecedora del respeto de sus 

compañeros y de los miembros de la comunidad legal”. 
 

David M. Schizer, decano de la Escuela de Derecho de Columbia dijo, “la Jueza Abdus-Salaam es una 

magnífica elección, cuya sabiduría, conciencia justa, energía analítica, integridad y compasión traerán 

una gran distinción al Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York”.  
 

Maureen E. Maney, presidenta del Colegio de Abogados de Mujeres del Estado de Nueva York 

(WBASNY, por sus siglas en inglés) dijo, “el nombramiento de la Jueza Abdus-Salaam, miembro del 

WBASNY, no es solo una fuente de gran orgullo para nuestra Asociación, sino que beneficia a todos los 

neoyorquinos que se ven impactados todos los días por las decisiones del tribunal máximo del estado. 

Su experiencia, inteligencia y temperamento judicial la hacen una candidata perfecta para este puesto. 

La nominación del Gobernador no solo reconoce las excepcionales calificaciones que posee, sino que 

también promueve la diversidad. El Gobernador Cuomo ha triunfado una vez más en servir a los 

pobladores de Nueva York al nominar a la Jueza Abdus- Salaam”. 

 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


