
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 2 de mayo de 2013 

 

EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A CATHERINE LEAHY SCOTT PARA SERVIR COMO  

INSPECTORA GENERAL 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que ha nombrado a Catherine Leahy Scott para 

servir como Inspectora General del Estado de Nueva York. La Sra. Scott ha servido como Inspectora 

General Interina desde el 28 de febrero de 2012.  

“Durante más de un año, Catherine ha estado manejando la oficina del Inspector General con integridad 

y resultados impecables, y sé que continuará este récord de logros”, dijo el Gobernador Cuomo. “Su 

récord como abogada justa, independiente y tenaz la hace altamente calificada para continuar este 

trabajo como Inspectora General de nuestro estado”.  

“Es un honor haber sido nombrada por el Gobernador Cuomo mientras trabajamos para hacer un Nueva 

York más justo y recto para todos”, dijo la Sra. Scott. “Espero con ansias servir a los pobladores del 

estado de Nueva York y trabajar para mejorar el desempeño y salvaguardar la integridad del gobierno 

estatal”.  

Mientras que la Sra. Scott sirvió como Inspectora General Interina, la Oficina de Inspectoría General del 

Estado de Nueva York ha realizado numerosas investigaciones importantes, hallazgos y reportes, 

incluyendo:  

 

• La investigación de un empleado estatal por robar casi un millón de dólares en fondos del 

gobierno federal que tenían el propósito de ser utilizados por el estado de Nueva York para 

ofrecer subsidios de alquiler para familias de bajos ingresos. Esta investigación dio como 

resultado la acusación y condena federal de este empleado estatal.  

• La investigación de prácticas de laboratorio inapropiadas en el Laboratorio de Seguridad 

Pública del Condado de Monroe, que involucró la destrucción de evidencia clave en casos 

criminales en esa región.  
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• Una investigación que llevó a la formulación de cargos del director de una corporación sin 

fines de lucro del Bronx por soborno. La investigación de la Inspectora General reveló que el 

director recibió miles de dólares en reparaciones de vivienda por parte de contratistas con 

quienes su organización sin fines de lucro estaba haciendo negocios estatales y quien recibió 

contratos de remodelación financiados por el gobierno con el propósito de ayudar a residentes 

de bajos y medianos ingresos.  

• Una investigación que encontró mala gestión, prácticas de adquisición incorrecta y fallos de 

seguridad en la Feria del Estado de Nueva York. La investigación dio como resultado grandes 

cambios en la Feria del Estado.  

• A principios de este año, la Sra. Scott capacitó a las cabezas de todos los organismos de la 

división ejecutiva y de las autoridades, así como a sus asesores legales en jefe y ejecutivos de 

ética. Sus presentaciones a nivel estatal han proporcionado estándares uniformes a la división 

ejecutiva, incluyendo códigos de conducta y mejores prácticas para asegurar la integridad y 

operación eficiente del gobierno estatal. 

 

Antes de convertirse en Inspectora General Interina, la Sra. Scott sirvió como Inspectora General 

Adjunta, donde supervisó las operaciones de la oficina del Inspector General, supervisó y manejó la 

carga de casos del organismo, así como representó a la oficina ante la Comisión Forense del Estado y al 

Panel de Supervisión de Estímulos, en el que a Nueva York se le proporcionaron 26 mil millones de 

dólares  a través de la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense (American Recovery and 

Reinvestment Act) del 2009.  

Anteriormente, la Sra. Scott sirvió como Primera Asistente de la Fiscalía de Distrito para el estado de 

Nueva York, investigando y procesando asuntos criminales con énfasis en casos de fraude administrativo 

y de integridad pública. La Sra. Scott también ha servido durante más de trece años en la Oficina de la 

Fiscalía de Distrito del Condado de Columbia, ocho de los cuales como Primera Asistente de la Fiscalía de 

Distrito. En ese puesto, la Sra. Scott investigó y procesó todos los niveles de crímenes, creó nuevos e 

innovadores programas de tratamiento de drogas afiliados al tribunal y supervisó a todos los fiscales que 

trabajan dentro de la oficina. Durante ese tiempo, la Sra. Scott fue nombrada para el Comité del Estado 

de Nueva York para el Establecimiento de Protocolos de Entrevistas Forenses a Niños (Committee for 

Establishing Protocols for Forensic Child Interviews) y fue miembro de la Asociación Nacional de Fiscales 

de Distrito y de la Asociación Estatal de Fiscales de Distrito.  

La Sra. Scott también sirvió como Defensora Pública Asistente del Condado de Columbia y trabajó en la 

práctica legal general como profesional exclusiva en el condado de Columbia.  

La Sra. Scott obtuvo su título de bachiller en artes de la Universidad de Hofstra, donde fue nombrada 

Mujer del Año de la Universidad de Hofstra en 1981 y su título de derecho de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Hofstra. 
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