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EL GOBERNADOR CUOMO NOMINA A JOHN KOELMEL PARA LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
AUTORIDAD DE ENERGÍA DE NUEVA YORK 

 
El Gobernador recomienda a Koelmel para la Junta como próximo presidente de la Autoridad de 

Energía de Nueva York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo nominó el día de hoy a John Koelmel como presidente y director 
ejecutivo de First Niagara Financial Group Inc., para desempeñarse en la Junta Administrativa de la 
Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés). El Gobernador también recomendó 
al Sr. Koelmel como el próximo presidente de la Junta de NYPA, pendiente a la confirmación del Senado.  
 
“Con décadas de experiencia en puestos claves de liderazgo y administración en importantes 
organizaciones del sector privado, John Koelmel tiene la experiencia necesaria para ser una voz fuerte y 
efectiva en la Junta Administrativa de NYPA”, dijo el Gobernador Cuomo. “NYPA juega un papel clave al 
proporcionar energía limpia y de bajo costo a los propietarios de viviendas, así como a empresas en todo 
el estado, ayudando a crear puestos de trabajo y a desarrollar nuestra economía. Considero que la 
experiencia corporativa de John y sus raíces en Nueva York Oeste serán un activo para el continuo 
trabajo de NYPA para impulsar la recuperación económica del estado”. 
 
John Koelmel dijo, “necesitamos energía limpia y asequible para que el estado de Nueva York vuelva 
más fuerte que nunca y para reconstruir una economía vibrante y sostenible. Espero con ansias trabajar 
con la Junta Administrativa de NYPA, con el equipo de líderes sénior de la Autoridad y con el 
Gobernador Cuomo para asegurar que las empresas del estado, las cuales son nuestros motores para el 
desarrollo económico, tengan el poder que necesitan para invertir, crecer y crear puestos de trabajo. Le 
agradezco al Gobernador por esta oportunidad”. 
 
El Vicepresidente de NYPA John Dyson dijo, “espero con ansias que John Koelmel se una a la Junta 
Administrativa de NYPA y a actuar bajo recomendación del Gobernador Cuomo para elegir al Sr. Koelmel 
como el siguiente presidente de la Junta. NYPA, así como los contribuyentes y empresas de Nueva York, 
se beneficia de sus décadas de experiencia en gestión, mientras la Autoridad de Energía sigue 
invirtiendo en proyectos de energía limpia y proporcionando energía a bajo costo en todo el estado de 
Nueva York”. 
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El Senador George Maziarz, presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones dijo, “encomiendo 
al Gobernador Cuomo por nominar a John Koelmel para desempeñarse en la Junta Administrativa de 
NYPA y lo recomiendo como próximo presidente. La perspicacia y familiaridad comercial del Sr. Koelmel 
con el área oeste del estado de Nueva York lo hacen una elección inteligente para que se una a la Junta 
de NYPA. Espero con ansias trabajar con el Sr. Koelmel, con el Gobernador Cuomo y con la Autoridad de 
Energía para asegurar que las empresas y propietarios de viviendas del estado de Nueva York sigan 
teniendo acceso a energía limpia y accesible”. 
 
Koelmel se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo de First Niagara Financial Group Inc., 
desde el 2006. Él se unió a la compañía en enero del 2004 como vicepresidente ejecutivo y director 
financiero. El Sr. Koelmel pasó los primeros 26 años de su carrera en KPMG LLP, desempeñándose como 
socio administrativo de la oficina de Búfalo y en la Unidad de Negocios de Nueva York Norte. Él ha 
desempeñado roles de liderazgo en numerosas organizaciones profesionales y comunales en Búfalo y 
Nueva York Oeste. El Sr. Koelmel actualmente es presidente de la Junta Directiva de Kaleida Health, el 
proveedor de servicios de salud más grande en Nueva York Oeste, a través de cinco hospitales y 
numerosos centros del cuidado de la salud comunales. Él es contador público certificado y tiene un 
título de bachiller en economía y contabilidad de la universidad College of the Holy Cross. 
 
Establecida por el Gobernador Franklin D. Roosevelt en 1931, la Autoridad de Energía de Nueva York es 
la organización de energía más grande de Estados Unidos, con 17 centros generadores y más de 1.400 
millas de circuitos de líneas de transmisión. La base de datos de clientes de NYPA incluye empresas 
grandes y pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, sistemas de electricidad de propiedad de 
comunidades y cooperativas de electricidad rural, así como entidades del gobierno, y la Autoridad 
proporciona energía a bajo costo para ayudar a respaldar casi 370.000 puestos de trabajo en todo el 
estado mientras reduce los costos del sector público. NYPA no depende de ingresos fiscales o crédito 
estatal, financiando los proyectos de construcción con la venta de bonos a inversionistas privados. Para 
obtener más información, visite: www.nypa.gov.  
 
El Sr. Koelmel reemplazará al Presidente actual de NYPA Michael Townsend quien se unió a la Junta 
Administrativa en el 2004 y se ha desempeñado como presidente desde el 2009. La nominación del Sr. 
Koelmel está sujeta a confirmación por parte del Senado del Estado de Nueva York. 
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