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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIONES 
 

El ex Gobernador David Paterson es confirmado para servir como miembro de la Junta de la MTA; el 
miembro de la Asamblea Legislativa Peter M. Rivera es confirmado como comisionado de DOL; Jerry 

Boone es confirmado para servir como comisionado y presidente de la Comisión de Servicio Civil. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Senado del estado confirmó al ex 
Gobernador David Paterson para servir como miembro de la Junta de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), al miembro de la Asamblea Legislativa Peter M. Rivera para 
servir como Comisionado del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y a Jerry Boone 
como Comisionado y Presidente de la Comisión de Servicio Civil.  
 

“El estado de Nueva York está ganando experiencia, liderazgo hábil y amplio conocimiento del gobierno 
estatal con la confirmación de estos tres profesionales consumados”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 
Gobernador Paterson, el miembro de la Asamblea Legislativa Rivera y Jerry traerán un vasto 
entendimiento de los sectores públicos y privados que serán esenciales para mi administración, 
mientras continuamos haciendo el gobierno estatal de Nueva York más efectivo y eficiente para los 
pobladores. Le agradezco al líder mayoritario Skelos, a los senadores DeFrancisco, Fuschillo, Golden, 
Robach, Krueger, Dilan, Perkins y Peralta por su revisión integral y rápido proceso de confirmación”. 
 

El ex Gobernador David Paterson dijo, “es con gran respeto y honor que le agradezco al Gobernador 
Cuomo y al Senado del estado por nombrarme para la Junta de la MTA. Estoy orgulloso de poder dedicar 
mi tiempo y mis habilidades para ayudar al estado de Nueva York a que sea todavía más eficiente y 
efectivo, así como para continuar haciendo que Nueva York trabaje una vez más”. 
 

El miembro de la Asamblea Legislativa Peter Rivera dijo, “estoy honrado de ser confirmado por el 
Senado del estado para desempeñar un papel tan importante en el gobierno estatal de Nueva York. 
Espero con ansias unirme al equipo del Departamento de Trabajo para que podamos continuar 
estimulando el desarrollo de la economía, crear puestos de trabajo y proteger a los trabajadores en todo 
el estado. Soy positivo en que con la sólida perspicacia del Gobernador Cuomo, el Departamento de 
Trabajo continuará reforzando Nueva York”. 
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Jerry Boone dijo, “estoy agradecido tanto con el Gobernador Cuomo como con el Senado del estado por 
nombrarme para actuar como comisionado y presidente de la Comisión de Servicio Civil. Es un honor 
mantener tal prestigioso puesto y tener la oportunidad de participar activamente en la fuerza laboral 
administrativa del estado de Nueva York. Me complace poder continuar dedicando mi trabajo a los 
pobladores de Nueva York”. 
 

El Senador Charles J. Fuschillo, Jr., presidente del Comité de Transporte del Senado dijo, “el Gobernador 
David Paterson es un funcionario público dedicado, que ha servido a nuestro estado durante más de 25 
años como senador del estado, teniente gobernador y gobernador. Su experiencia le da un 
entendimiento único de los desafíos que enfrenta la MTA y la importancia de continuar reformándola 
para que sea más responsable, transparente y eficiente. Encomiendo al Gobernador Cuomo por esta 
nominación y espero con ansias trabajar con el Gobernador Paterson en su nuevo puesto”. 
 

El Senador Joe Robach, presidente del Comité Laboral del Senado dijo, “felicito a Peter Rivera y espero 
con ansias seguir trabajando con él para beneficio de los hombre y mujeres trabajadoras, así como de 
las familias de Nueva York”.  
 

El Senador Martin Malavé Dilan, miembro superior del Comité de Transporte del Senado dijo, “no es 
necesario decir que el ex Gobernador David Paterson está familiarizado con las luchas que enfrenta la 
Autoridad Metropolitana de Transporte y ciertamente sería una adición bienvenida para la junta. 
Encomiendo al Gobernador Cuomo por elegir a alguien cuyo particular grupo de habilidades y 
experiencia contribuirán enormemente con el continuo éxito de la MTA”. 
 

El Senador José Peralta, miembro superior del Comité Laboral del Senado dijo, “felicito a Peter Rivera 
por su bien merecido nombramiento y confirmación, y aplaudo al Gobernador Cuomo por su selección 
bien pensada. Como lo ha hecho durante su distinguida carrera, el Comisionado Rivera servirá con gran 
inteligencia y liderará con extraordinario carácter y convicción. Su ocupación será, sin duda, una fuente 
de gran orgullo para los latinos en todo el estado”.  

El Senador Bill Perkins, miembro superior del Comité de Servicio Civil y Pensiones del Senado dijo, 
“felicito al Sr. Boone por su confirmación y encomiendo al Gobernador por nominar a un candidato tan 
bien calificado. Espero con ansias trabajar con el Sr. Boone en el futuro, a medida que asuma su rol en la 
Comisión de Servicio Civil del Estado”. 
 
El Gobernador Paterson fue el 55.° Gobernador del estado de Nueva York. Antes de convertirse en 
gobernador, él sirvió en el Senado del Estado de Nueva York durante más de veinte años, volviéndose 
líder minoritario del Senado en el 2003 y sirvió como teniente gobernador.  

El miembro de la Asamblea Legislativa Rivera actualmente es vocero temporal de la Asamblea del 
Estado de Nueva York y preside la cámara. Él ha representado a los pobladores de la 76.° Asamblea del 
Distrito desde 1992. 
 
Durante su tiempo como funcionario electo, el miembro de la Asamblea Legislativa Rivera sirvió como 
presidente del Comité Permanente de Salud Mental, Retardo Mental y Discapacidades de Desarrollo de 
la Asamblea. Como presidente del comité, él convocó al Grupo de Trabajo de Higiene Mental para 
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reorganizar dicho sistema en el estado de Nueva York. El miembro de la Asamblea Legislativa Rivera 
actualmente ocupa un lugar en el Comité de Normas y en el Comité Judicial de la Asamblea del Estado 
de Nueva York, así como en el Comité de Agricultura y el Comité de Asuntos y Protección al Consumidor. 
Además, el miembro de la Asamblea Legislativa Rivera es ex presidente de la Asamblea del Grupo de 
Trabajo Puertorriqueño/Hispano. Como el latino de más alto grado en la Asamblea, él ha luchado por la 
comunidad hispana, apoyando asuntos como una mejor calidad en la educación, el refuerzo de la 
educación bilingüe, el aumento de acceso a fondos relacionados al cuidado de la salud y el SIDA, así 
como el establecimiento de un centro de patrimonio puertorriqueño en una recientemente remodelada 
oficina de la Biblioteca Pública de Nueva York en el Bronx. 
 
Antes de su elección, el miembro de la Asamblea Legislativa Rivera fue presidente de la Asociación  
de Abogados Puertorriqueños y pudo aumentar exitosamente la cantidad de jueces hispanos en  
Nueva York.  
 
Anteriormente, el miembro de la Asamblea Legislativa Rivera se desempeñó como Asistente de la 
Fiscalía en la Oficina de Homicidios en el Bronx. Él obtuvo su J.D. de la escuela de derecho de la 
universidad John’s Law School antes de desempeñar este puesto. 
 
Antes de asistir a la escuela de derecho de St. John's Law School, el miembro de la Asamblea Legislativa 
Rivera fue agente federal de la Brigada Antidrogas (D.E.A., por sus siglas en inglés), donde desempeñó 
un papel clave en la Operación Águila, que era en ese momento, la operación federal antinarcóticos más 
grande en Estados Unidos. Él comenzó su carrera como oficial de policía en South Bronx y luego pasó a 
convertirse en detective, donde se desempeñó como vocero de radio y televisión para el Departamento 
de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), sobre asuntos relevantes a la comunidad 
hispana.  
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Rivera obtuvo su título de bachiller en administración de negocios 
de la universidad Pace College. Él nació en Ponce, Puerto Rico e inmigró a la ciudad de Nueva York 
cuando era un niño. El miembro de la Asamblea Legislativa Rivera actualmente vive en el Bronx y tiene 
dos hijos. 
 
El Sr. Boone actualmente es director gerente de Boone Consulting, donde ha ayudado a desarrollar 
recursos humanos e infraestructura de operaciones. 
 
Anteriormente, el Sr. Boone fundó Pride Properties, LLC, en 2008, una compañía con sede en Memphis, 
Tennessee, enfocada en la adquisición y rehabilitación de propiedades en dificultades para desarrollar 
viviendas de calidad y asequibles para la venta o alquiler a hogares de bajos a medianos ingresos. El Sr. 
Boone aún se desempeña como presidente de la organización, la cual también ofrece asesoría financiera 
a los compradores de viviendas primerizos.  
 
Antes de fundar Pride Properties, el Sr. Boone fue vicepresidente sénior de Recursos Humanos, 
Integración y Comunicaciones Internas de Harrah’s Entertainment, INC del 2006 al 2008. El Sr. Boone 
estuvo a cargo de la transición e integración de tres casinos adquiridos por la marca Harrah's. El Sr. 
Boone también se ha desempeñado como vicepresidente corporativo sénior, vicepresidente de 
Recursos Humanos, vicepresidente de Operaciones del Casino y vicepresidente del Consejo Corporativo 
y de Desarrollo Ejecutivo de la Industria del Juego, todo para la compañía Harrah's. 
 
A principios de su carrera, el Sr. Boone se desempeñó como Procurador General en la Oficina de la 
Fiscalía General del Estado de Nueva York de 1991 a 1994. Él fue el abogado de apelaciones en jefe del 
estado, administrador de litigios y asesor de enlace. Antes de su puesto como procurador general, el Sr. 
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Boone fue asistente de la Fiscalía General a cargo de la Oficina de Propiedad Inmobiliaria en la ciudad de 
Nueva York y Albany, así como asistente de la Fiscalía General en la Oficina de Litigios, de 1984 al 1991.  
 
El Sr. Boone recibió su J.D. de la escuela de derecho Boston College Law School y su título de bachiller de 
la universidad Columbia College. 
 
Los siguientes nominados también fueron confirmados por unanimidad el día de hoy por el Senado del 
estado: 

• Edward Sharkey- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• Marc Coppola- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• Ellen Evans Alexander- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• G. Kevin Ludlow- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• James B. Ferguson- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• Christina Hernández- Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
• Scott Adair- Autoridad de Transporte Regional de Rochester-Genesee 
• Stephen Carl- Autoridad de Transporte Regional de Rochester-Genesee 
• Robert Fischer- Autoridad de Transporte Regional de Rochester-Genesee 
• James Redmond- Autoridad de Transporte Regional de Rochester-Genesee 
• Darlene DeRosa Lattimore- Autoridad de Transporte Regional de Nueva York Central 
• Michael Carroll- Autoridad Portuaria de Oswego 
• Patrick Whalen- Autoridad de Puentes Públicos de Búfalo y Fort Erie (Puente Peace) 
• Philip J. Tantillo- Autoridad de Puentes Públicos de Búfalo y Fort Erie (Puente Peace) 
• Tim Loftis-Autoridad Residencial del Estado de Nueva York 
• Dennis Mehiel-Autoridad de la Ciudad de Battery Park  
• Randall Fleischer-Parque nacional de Taconic, Comisión de Recreación y Conservación 
Histórica 
• Arthur Gellert- Parque nacional de Taconic, Comisión de Recreación y Conservación Histórica 
• Edgar Masters- Parque nacional de Taconic, Comisión de Recreación y Conservación Histórica 
• George Bartunek-Parque nacional de Long Island, Comisión de Recreación y Conservación 
Histórica 
• Dalton Burgett- Parque nacional de Allegany, Comisión de Recreación y Conservación Histórica 
• John Parete-Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional del Estado de Nueva York  
• Joseph Kelly- Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional del Estado de Nueva York  
• Robert Dyson- Corporación de Desarrollo Urbano  
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