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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA PUESTOS QUE SE ENFOQUEN EN LOS 

ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE TORMENTAS EN NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy varios nombramientos para puestos que se 

enfocarán en los continuos esfuerzos de recuperación y reconstrucción de la súper tormenta Sandy, del 

huracán Irene y de la tormenta tropical Lee.  

 

“En los últimos dos años, comunidades en todo Nueva York han sido testigos y han experimentado la 

increíble furia y destrucción ocasionada por el clima extremo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Viviendas, 

negocios e infraestructura fueron destruidas en las comunidades impactadas por Sandy, Irene y Lee. 

Pero, a pesar de los terribles soplidos que nos ha propinado la madre naturaleza, seguimos 

reconstruyéndonos más fuertes y más inteligentes para garantizar la seguridad de todos los 

neoyorquinos en el futuro. Con amplios antecedentes en el servicio civil, el manejo de emergencias, así 

como las relaciones y planificación comunitaria, estos profesionales que estoy nombrando el día de hoy 

serán integrales para hacer que la recuperación del estado avance”.  

 

Director de Recuperación de Tormentas 

 

El Gobernador ha nombrado a Seth Diamond para servir como director de Recuperación de Tormentas. 

El Sr. Diamond supervisará las iniciativas de recuperación de tormentas del estado a causa de Sandy, 

Irene y Lee, incluyendo la recuperación de viviendas, negocios, transporte, infraestructura costera y 

tierras adentro, así como programas de planificación de las comunidades locales. En esta posición, él 

trabajará con organismos estatales y federales involucrados con los esfuerzos de recuperación y 

reconstrucción.  

 

Más recientemente, el Sr. Diamond fue comisionado del Departamento de Servicios para Indigentes de 

la Ciudad de Nueva York, un puesto que ha desempeñado desde abril del 2010. Como comisionado, ha 

liderado al organismo responsable de ofrecer refugio y servicios de participación para los indigentes de 

la ciudad. Él también fue parte del equipo de liderazgo de manejo de desastres de la ciudad, manejo de 

locales de evacuación para todos los residentes de la ciudad.  
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“La ciudad de Nueva York le debe gran gratitud a Seth Diamond por su liderazgo en los últimos 23 años”, 

dijo el Alcalde Michael R. Bloomberg. “Sirviendo durante dos administraciones, Seth ayudó a 

implementar la iniciativa de reforma de bienestar más grande del país y ayudaron en la creación de 

nuestros programas de la ciudad, De Vuelta al Trabajo y WeCARE. Como comisionado de Servicios para 

Indigentes, Seth lideró nuestro esfuerzo para ayudar a más personas y familias en el sistema de refugios 

a conectarse con empleos y trabajos. A nombre de esos hombres y mujeres, y de todos aquellos cuyas 

vidas ha tocado, le agradezco a Seth  por su liderazgo y compasión”. 

 

Antes de unirse al Departamento de Servicios para Indigentes, el Sr. Diamond sirvió como comisionado 

ejecutivo adjunto de la Administración de Independencia Familiar en la Administración de Recursos 

Humanos, supervisando todos los aspectos de asistencia pública de la ciudad y los programas de 

cupones de alimentos. Anteriormente, se desempeñó como coordinador de políticas para el ex Alcalde 

Rudolph Giuliani y como asesor especial del antiguo presidente del Consejo Municipal Andrew J. Stein. 

Antes de unirse al sector público, el Sr. Diamond fue asociado de Arnold & Porter en Washington D.C. y 

trabajó en comunicaciones para el Comité Moynihan en la ciudad de Nueva York. 

 

El Sr. Diamond recibió su título de bachiller en arte de la universidad Brown University y su doctorado en 

derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.  

 

Líderes del Programa de Zonas de Reconstrucción Comunal  

 

El Gobernador ha realizado los siguientes nombramientos para supervisar varias regiones en el 

programa de Zonas de Reconstrucción Comunal (CRZ, por sus siglas en inglés). El programa de CRZ es 

una iniciativa integral impulsada por la comunidad, que facultará a las localidades gravemente dañadas 

por Sandy, Irene o Lee a desarrollar planes de reconstrucción local integrales e innovadores, los cuales 

serán financiados por el gobierno estatal y federal.  

 

Lori DuBord servirá como líder del programa de CRZ de Catskills/Mid-Hudson. La Sra. DuBord sirvió 

recientemente como representante distrital en la Oficina del Congresista Maurice Hinchey, donde 

trabajó con todos los niveles del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado en 

asuntos relacionadas a programas y financiamiento federal. Anteriormente, se desempeñó como 

representante distrital adjunta y enlace federal para el congresista.  

 

Laura Munafo servirá como líder del programa de CRZ del condado de Nassau. La Sra. Munafo sirvió 

recientemente en la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Nassau como representante de 

servicios comunitarios. En esta capacidad, ella desarrolló y supervisó el Programa de Energía y Refugio 

Esencial Temporal de FEMA parra el condado de Nassau después de Sandy. Ella también sirvió como 

enlace a nombre del condado ante FEMA, el estado de Nueva York y las localidades durante y después 

de la tormenta. Ella ha trabajado en los esfuerzos del condado para ofrecer soluciones de viviendas a 

largo plazo para los sobrevivientes de Sandy.  
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Vanessa Lockel servirá como líder del programa de CRZ del condado de Suffolk. La Sra. Lockel 

actualmente es directora regional de la ciudad de Nueva York de la Asociación Americana de Bebidas. 

Anteriormente, ella se desempeñó en el sector público por varios años. Ella fue secretaria de prensa 

adjunta y coordinadora de educación financiera en la Oficina del Contralor del Estado Thomas DiNapoli y 

directora de Participación Comunitaria en el Departamento de Banca del Estado de Nueva York.  

 

Claudia Filomena servirá como co-líder del programa de CRZ de la ciudad de Nueva York. La Sra. 

Filomena ha trabajado en la ciudad de Nueva York desde el 2006. Actualmente, ella es directora en 

Queens de la Unidad de Asuntos Comunitarios en la Oficina del Alcalde, desempeñándose como enlace 

entre la Administración Bloomberg y los grupos comunitarios en Queens. En este puesto, ella dirigió los 

esfuerzos de alivio de la súper tormenta Sandy en el sur de Queens y respondió a emergencias en toda 

la ciudad, incluyendo el desalojo de múltiples edificios, emergencias por el clima e incendios.  

 

Chelsea Muller servirá como co-líder del programa de CRZ de la ciudad de Nueva York. La Sra. Muller 

es directora ejecutiva de Rebuilding Together NYC, una organización sin fines de lucro para viviendas 

seguras y saludables, ofreciendo reparaciones y modificaciones a viviendas de bajos ingresos e 

instalaciones sin fines de lucro. Anteriormente, ella fue directora de programa de Rebuilding Together 

South Sound – Tacoma, Washington Juntos. Antes de unirse al sector sin fines de lucro, ella trabajó en la 

industria de medios de comunicación en Nevada y Oregon.  
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