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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIÓN DE DENNIS ROSEN COMO PRESIDENTE DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA ESTATAL SOBRE LICORES   

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Senado del Estado de Nueva York confirmó de 
manera unánime el nombramiento por segunda vez de Dennis Rosen como presidente de la Junta 
Administrativa sobre Licores del Estado de Nueva York, la cual regula la fabricación y distribución de 
bebidas alcohólicas en el estado de Nueva York. 
 
«El Sr. Dennis Rosen ha trabajado incansablemente para hacer de la Junta Administrativa de Licores del 
Estado una agencia estatal responsable, transparente y eficiente», dijo el gobernador Cuomo. «El 
crecimiento de la industria del vino, cerveza, bebidas espirituosas y sidra es enorme; y tiene un gran 
potencial para continuar impulsando la economía y la creación de puestos de trabajo. Felicito a Dennis 
por esta confirmación tan merecida y le agradezco al Senado del Estado de Nueva York y por su 
liderazgo y confirmación unánime». 
 
El presidente de la Junta Administrativa de Licores Estatal, Dennis Rosen, expresó: «Le agradezco al 
gobernador Cuomo por la oportunidad que me ofrece de dirigir esta Junta; y también quiero darle las 
gracias al Senado por confirmar mi nombramiento. El crecimiento sin precedentes de este sector en los 
últimos tres años es un testimonio de la filosofía de liderazgo del gobernador Cuomo en asociación con 
la industria para aprobar la legislación, reformar las regulaciones anticuadas e implementar políticas 
favorables de negocio para ayudar a crecer esta industria  
 
A finales del 2010, la Junta Administrativa Estatal de Licores (SLA, por sus siglas en inglés) tenía una 
acumulación de pedidos de750 solicitudes en trámite, con periodos de revisión promedio de 102 días.  
Hoy en día, estos pedidos pendientes se han eliminado, y se tiene un promedio de 38 días para la 
revisión de solicitudes de licencia, lo que significa una reducción de 64 días en este procedimiento.  
 
El presidente Rosen también participó en la Cumbre del Vino, Cerveza, Licor y Sidra del Gobernador, que 
impulsó la promulgación de leyes y cambios normativos para ayudar al crecimiento del sector de 



elaboración de alcohol en Nueva York.  Como resultado, desde el 2011, el número de fabricantes 
artesanales granjeros de licores destilados, vino, cerveza y sidra se ha incrementado en un 92%. 
 
El presidente Rosen se desempeñó anteriormente, durante 27 años, como Adjunto de la Oficina del 
Fiscal General del Estado de Nueva York. Antes de incorporarse a la Oficina del Fiscal General, trabajó 
durante 10 años en la Sociedad de Ayuda Legal en Ciudad de Nueva York. El Sr. Rosen es egresado del 
Colegio Brooklyn y de la Facultad de Derecho de Harvard.  
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