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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS DE LA SECRETARIA ADJUNTA DE SALUD Y LAS 

COMISIONADAS DE OMH Y OPWDD  

Courtney Burke servirá como secretaria adjunta de salud.  

Laurie Kelley servirá como comisionada interina de OPWDD.  

La Dra. Ann Sullivan servirá como comisionada interina de OMH. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento de Courtney Burke como la 

nueva secretaria adjunta de salud de la administración, a Laurie Kelley como comisionada interina de la 

oficina Office for People with Developmental Disabilities (OPWDD, por sus siglas en inglés) y a la Dra. 

Ann Sullivan para servir como comisionada interina de la oficina Office of Mental Health (OMH, por sus 

siglas en inglés) en noviembre del 2013. El Gobernador tiene el propósito de nominar a la Sra. Kelley y a 

la Dra. Sullivan para servir como comisionadas de OPWDD y de OMH, respectivamente, durante la 

próxima sesión legislativa. Sus nominaciones están sujetas a confirmación por parte del Senado del 

Estado de Nueva York.  

“Durante sus carreras, cada una de estas personas se ha dedicado a proteger y conservar la salud de 

todos los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “El excelente trabajo de la Sra. Burke en OPWDD y 

su rol clave en la creación del centro Justice Center la hace excepcionalmente calificada para su nuevo 

rol como secretaria adjunta de salud. El tiempo de la Sra. Kelley como encargada de Ulster-Greene ARC y 

su experiencia cuidando a personas con discapacidades de desarrollo la hacen una opción excepcional 

para estar al lado de la comisionada de OPWDD. Finalmente, la experiencia de la Dra. Sullivan en los 

centros hospitalarios en Elmhurst y Queens, que atienden a dos millones de neoyorquinos, le permitirá a 

OMH sobresalir bajo su liderazgo y orientación. Les agradezco a estas tres servidoras públicas por asumir 

estos puestos y espero con ansias su continuo trabajo en nuestra administración”. 

 

“Me entusiasma continuar mi trabajo con el Gobernador Cuomo para asegurar la más alta calidad de 

cuidados y servicios para las personas en nuestro estado que más los necesitan y mejorar aún más todo 

nuestro sistema de atención médica”, dijo la Sra. Burke. “Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo 

por nombrarme para este puesto y espero con ansias continuar nuestro progreso”. 
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“Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por el honor de servir a los pobladores del estado de Nueva 

York, especialmente a nuestra población vulnerable”, dijo la Sra. Kelley. “En los últimos dos años y 

medio, nuestro estado ha dado grandes pasos para asegurar la protección y el cuidado adecuados para 

las personas con discapacidades de desarrollo. Espero aumentar ese progreso y lograr aún más en el 

futuro inmediato”. 

 

“Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por esta oportunidad para servir como comisionada de 

salud mental y para trabajar para brindar servicios de salud mental de calidad a todos los 

neoyorquinos”, dijo la Dra. Sullivan. “Espero con ansias la nueva dirección establecida por el Equipo de 

Rediseño de Medicaid (Medicaid Redesign Team, por su nombre en inglés) y especialmente el enfoque 

en el cuidado integrado y la recuperación real de enfermedades mentales”. 

 

Courtney Burke sirvió recientemente como comisionada en OPWDD. Anteriormente, ella fue directora 

del centro New York State Health Policy Research Center del instituto Rockefeller Institute, la sección de 

investigación de políticas públicas de la universidad State University of New York. Antes de unirse al 

instituto, la Sra. Burke fue empleada de la oficina New York State Office of Advocate for Persons with 

Disabilities durante varios años, incluyendo como analista sénior de políticas y del departamento New 

York State Department of Health. 

 

Durante su cargo como comisionada de OPWDD, la Sra. Burke:  

• Disminuyó la cantidad de personas con discapacidades de desarrollo que vivían en centros de 

desarrollo operados por OPWDD en un 19% entre abril del 2011 y febrero del 2013, así como las 

trasladó a entornos más integrados. Menos de 1.000 personas ahora viven en instituciones en 

sedes operadas por OPWDD. 

• Implementó numerosas reformas que dieron como resultado un 21% menos de incidentes 

graves y de abusos en general en organismos proveedores estatales y sin fines de lucro, si se 

compara el periodo más reciente de seis meses hasta el 1 de marzo de 2013 con el periodo de 

seis meses hasta el 1 de septiembre de 2011. 

• Redujo las intervenciones físicas en programas operados por el estado en un 19% en el periodo 

de seis meses de agosto del 2012 a enero del 2013, en comparación con los seis meses previos. 

• Presentó la exención Medicaid People First Medicaid Waiver al gobierno federal para 

reestructurar el sistema de entrega de OPWDD y convertirlo en uno que ofrezca respaldo y 

servicios más integrados y mejor administrados. 

• Llegó a un acuerdo de transformación del sistema con el gobierno federal, lo que hace el 

financiamiento de servicios más transparente, mientras que también incrementa los servicios 

auto-dirigidos, el empleo y la vida comunitaria.  

• Trajo de regreso al 67% de personas elegibles con discapacidades de desarrollo a Nueva York 

de escuelas residenciales fuera del estado desde julio del 2011. 

• Desarrolló capacidades esenciales y un código de ética para todos los profesionales de apoyo 

directo que atienden a personas con discapacidades de desarrollo en Nueva York. 
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• Creó un boletín de calificaciones de desempeño para proveedores, el cual está a disposición 

pública en el sitio web de OPWDD. 

 

A la Sra. Burke la sucederá Laurie Kelley quien servirá como comisionada interina de OPWDD.  

 

Laurie Kelley ha sido directora ejecutiva de Ulster-Greene ARC durante once años, donde lideró la 

región de Taconic en iniciativas de portal y apoyo individualizado, así como supervisó un presupuesto de 

$50 millones y a más de 1.000 empleados. Durante su puesto como directora ejecutiva, redujo las 

intervenciones físicas en personas con discapacidades de comportamiento en más del 80%. Además, la 

Sra. Kelley inició exitosas colaboraciones regionales para compartir departamentos informáticos y lograr 

la acreditación de red entre organismos ARC. Antes de unirse a ARC, ella sirvió como vicepresidenta de 

desarrollo comercial, servicios profesionales y servicios generales en el hospital Benedictine Hospital 

donde trabajó por 19 años. La Sra. Kelley obtuvo su bachillerato en Alimentos y Nutrición de la 

universidad University of Iowa, así como una maestría en administración de negocios de la universidad 

Union College.  

La Dra. Ann Marie Sullivan, M.D. es vicepresidenta sénior de la red Queens Health Network de la 

corporación New York City Health and Hospitals Corporation. Como vicepresidenta sénior, ella es 

responsable de los centros hospitalarios en Elmhurst y Queens, dos hospitales públicos que sirven a una 

comunidad de más de 2 millones de residentes de la ciudad de Nueva York. Además, la Dra. Sullivan es 

profesora clínica de psiquiatría en la escuela de medicina Icahn School of Medicine en Mt. Sinai. 

 

La Dra. Sullivan es defensora activa de sus pacientes y de su profesión, es miembro distinguida de la 

asociación American Psychiatric Association y ha servido como vocera de la asamblea de la asociación 

American Psychiatric Association y de su Junta Directiva. Ella es miembro de la academia de medicina 

New York Academy of Medicine, miembro del instituto American College of Psychiatrists y del grupo 

Group for the Advancement of Psychiatry.  

 

La Dra. Sullivan es designada de New York State Public Health y del consejo Health Planning Council, así 

como de su comité Mental Health Services Committee, del Equipo de Rediseño de Medicaid del Estado 

de Nueva York (New York State Medicaid Redesign Team) y del grupo National Quality Forum Hospital 

Measures Group. Ella también es parte de la Junta Directiva de la asociación New York City Mental 

Health Association.  

 

La Dra. Sullivan asistió a la escuela de medicina New York University Medical School y realizó su 

residencia en psiquiatría en la universidad New York University/hospital Bellevue Hospital en1978. Ella 

vive en la ciudad de Nueva York con su esposo Stephen, quien también es psiquiatra y tiene dos hijas, 

Elizabeth y Christine. 

 

Don John Tauriello, servirá como comisionado interino de OMH desde el 1 de agosto de 2013 hasta la 

llegada de la Dra. Sullivan en noviembre. El Sr. Tauriello actualmente es comisionado adjunto de OMH, 
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donde sirve como asesor. Él es un líder reconocido a nivel nacional en derecho de higiene mental y ha 

defendido durante toda su vida a personas con enfermedades mentales. Él reemplazará a Kristin M. 

Woodlock quien dejará OMH a fines de julio para unirse a su familia que se mudó recientemente a la 

ciudad de Nueva York.  
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