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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS MIEMBROS DE LA CLASE INAUGURAL DE BECARIOS DE 
EMPIRE STATE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy los miembros de la clase inaugural de Becarios 
de Empire State. 
 
Los nueve becarios, seleccionados de un grupo de más de 900 aplicantes, provienen de diversos 
entornos y varias profesiones, y fueron seleccionados sobre la base de su experiencia académica y 
profesional, su potencial de liderazgo, su compromiso al servicio público, así como su creatividad.  
 
"Es muy importante reclutar profesionales talentosos para el servicio público y ese es el objetivo 
principal del programa de Becarios de Empire State", dijo el Gobernador Cuomo. "Estos hombres y 
mujeres aportarán nueva energía, ideas y experiencias al servicio público, así como nos ayudarán a crear 
una nueva generación de líderes para guiar el futuro de nuestro estado. Le doy la bienvenida a esta 
primera clase de Becarios de Empire State mientras se une a nosotros para construir un nuevo Nueva 
York". 
 
El programa de Becarios de Empire State está diseñado para preparar una nueva generación de líderes 
para roles en el diseño de políticas en el gobierno del estado de Nueva York. El Gobernador nombró a 
cada Becario de Empire State para un puesto en la división ejecutiva, equiparando sus habilidades con 
las necesidades del gobierno estatal. Los becarios trabajarán de cerca con funcionarios administrativos 
sénior, participarán en el proceso de diseño de políticas y se involucrarán en el desarrollo de seminarios 
educativos y profesionales en el Instituto Rockefeller de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, 
por sus siglas en inglés) de Albany. Los becarios pueden ser elegidos para continuar sirviendo en el 
gobierno del estado de Nueva York después de finalizar el programa. 
 
El programa de Becarios de Empire State es una parte de la Iniciativa de líderes del nuevo Nueva York 
del Gobernador Cuomo, un nuevo programa implementado para renovar la conexión entre el sector 
público y el sector privado, así como para preparar a una nueva generación de líderes para que sirvan en 
el gobierno estatal. Además del programa de Becarios de Empire State, el Programa de pasantías 
estudiantiles coloca estudiantes dentro de la División Ejecutiva del gobierno, para ganar experiencia 
práctica al servicio de la población. El Programa de pasantías también ofrece a los practicantes la 
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oportunidad de interactuar con líderes del gobierno y legisladores. 
 
La información concerniente a la Iniciativa de líderes del nuevo Nueva York y al programa de Becarios de 
Empire State está disponible en www.newnyleaders.com. Más abajo se encuentran las biografías de los 
Becarios de Empire State 2012-2013. 
 
Clase 2012-2013 de Becarios de Empire State 
 
Michael Baer 
Michael Baer se desempeñó recientemente como director financiero de JP Morgan’s US Equity, Global 
Multi-Asset Group, Private Equity y Hedge Fund, de plataformas de fondos de inversión, donde fue 
responsable de la planificación financiera y de estrategias para más de $180.000 millones en activos de 
clientes y de la supervisión de un presupuesto operativo de más de $275 millones. Las obras de Michael 
incluyen documentos de políticas sobre el uso de bonos de impacto social como un nuevo vehículo de 
inversión financiera social en base a resultados en el financiamiento de suministro de agua y servicios 
sanitarios en países subdesarrollados. Michael obtuvo su título de bachiller en ciencias en 
administración de negocios de la universidad Babson College y una maestría en ciencias en asuntos 
mundiales de la Universidad de Nueva York. Michael está certificado como analista financiero colegiado, 
es atleta de maratones y de triatlones. Colocación: Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York 
 
Tamara Dews 
Tamara Dews administró recientemente la división de Asuntos Comerciales y Legales de Sony Music 
Entertainment, donde lideró al equipo responsable de identificar mercados complementarios para 
promover y distribuir la música de Sony. Tamara obtuvo su título de bachiller en artes en historia y 
política de la universidad Mount Holyoke College, así como una certificación en legislación de propiedad 
intelectual de la Escuela de Estudios Continuos y Profesionales de la Universidad de Nueva York. Tamara 
se desempeña en la Junta de Directores de Oportunidades para un Mañana Mejor y habla italiano, 
español, latín y algo de japonés. Colocación: Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo 
del Estado de Nueva York 
 
Alejandra Díaz 
Alejandra Díaz ascendió a artífice de experiencia líder en NTT DATA, INC. donde administró a un equipo 
para desarrollar enfoques de investigación cualitativa y uso de las opiniones resultantes para informar y 
diseñar servicios, interfases de sistema, procesos comerciales y estrategias de comunicación, 
principalmente en el sector farmacéutico. Alejandra obtuvo su título de bachiller en artes en historia de 
las ciencias e historia de la medicina de la Universidad de Yale, así como un certificado comercial de la 
Escuela de Educación Continua de la Universidad de Columbia. Alejandra se desempeña en la junta 
comunal de asesoría de Nueva York para la Red de Vacunas de Prueba contra el VIH y la Red de Prueba 
de Prevención del VIH. Colocación: Cámara Ejecutiva 
 
Rebecca Dixon 

http://www.newnyleaders.com/


Spanish 

Rebecca Dixon condujo recientemente la Campaña de Modernización del Seguro de Desempleo para el 
Proyecto de Ley de Empleo Nacional en Washington, D.C. Anteriormente, Rebecca trabajó con el Centro 
de Políticas Económicas de Misisipi, el cual respaldaba a familias trabajadoras de bajos ingresos y a 
familias devastadas por el huracán Katrina. Rebecca obtuvo su título de bachiller en artes en inglés y una 
maestría en artes en inglés, así como un diploma en derecho de la Universidad de Duke y ha enseñado 
cursos de derecho de interés público en la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington. 
Colocación: Cámara Ejecutiva 
 
Samuel Filler 
Sam Filler se desempeñó recientemente como director de programas para Transporte y Uso 
Colaborativo de Tierras (TLUC, por sus siglas en inglés), una empresa de consultoría de planificación 
urbana en el sur de California que se especializa en la participación de grupos de interés en 
comunidades latinas. Samuel también fue becario sin fines de lucro en el sur de California y miembro de 
Americops con City Year. Samuel obtuvo su título de bachiller en artes en economía y ciencias políticas 
de la universidad Vassar College, así como una maestría en planificación urbana de la Escuela de Servicio 
Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés). Samuel habla 
español en un nivel intermedio. Colocación: Empire State Development 
 
Jennifer M. Gómez 
Jennifer Gómez se desempeñó recientemente como asesora legislativa en el Concejo Municipal de la 
Ciudad de Nueva York, donde asesoró a sus miembros en una amplia gama de asuntos, incluyendo el 
impacto de las políticas establecidas por la Administración de Servicios Infantiles, el Departamento de 
Servicios Para Indigentes y la Administración de Recursos Humanos. Anteriormente, Jennifer fue becaria 
en el Instituto de Integridad de Políticas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y fue 
asociada en litigios en Simpson Thacher y Bartlett LLP.  Jennifer obtuvo su bachillerato en artes en 
sociología y estudios latinoamericanos, con honores, de la universidad Mount Holyoke College y un 
doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de Berkeley de la Universidad de California. 
Actualmente, ella es miembro de la junta de la Asociación Dominicana del Colegio de Abogados. El 
idioma materno de Jennifer es el español, tiene fluidez en francés y portugués, así como habla italiano 
en un nivel básico. Colocación: Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del 
Estado de Nueva York 
 
Dylan J. Hayden 
Dylan Hayden se desempeñó durante seis años en la Marina de los Estados Unidos como lingüista árabe 
y afgano étnico, incluyendo un viaje a Afganistán. Dylan ha trabajado en la Liga Económica de la Gran 
Filadelfia, donde ayudó a implementar un revolucionario sistema electrónico de recolección de pasajes 
en la Autoridad de Transporte Sureste de Pensilvania. Dylan obtuvo su título de bachiller en artes en 
ciencias políticas de la Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz y de asociado en artes en árabe 
moderno estándar del Instituto de Idiomas de Defensa, Centro de Idiomas Extranjeros, además de su 
maestría en administración pública del Instituto de Gobierno Fels de la Universidad de Pensilvania. 
Dylan es un ávido buzo, tiene un certificado de piloto privado y habla árabe y afgano étnico. Colocación: 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York 
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Kisha Santiago 
Kisha Santiago se desempeñó recientemente como vicepresidenta y gerente de proyecto sénior en 
Rosenberg Housing Group (RHG, por sus siglas en inglés), una compañía privada de desarrollo de 
viviendas asequibles que se especializa en trabajar con autoridades de viviendas públicas en proyectos 
de finanzas combinadas. Antes de unirse a RHG, Kisha se desempeñó como asistente de programa en 
YouthBuild en Harlem, como coordinadora de la gerencia general en Walt Disney Theatrical Productions 
y como coordinadora de participación comunal y eventos especiales en el Centro Infantil y Familiar 
Parsons. Kisha obtuvo su título de bachiller en artes en psicología y una maestría en planificación 
regional de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Kisha está certificada como asociada 
ecológica de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés). Colocación: 
Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York 
 
Nora Yates 
Nora Yates se desempeñó recientemente como directora ejecutiva del Centro Pride de la Región Capital, 
donde revitalizó y expandió la organización de 42 años. Nora trabajó anteriormente en Empire State 
Pride Agenda manejando al personal a nivel estatal. Nora desarrolló y enseñó varios cursos como 
profesora adjunta en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, durante seis años y se desempeñó 
como gerente de proyecto en Kaleel Jamison Consulting Group. Nora obtuvo su título de bachiller en 
artes en francés y estudios de la mujer, así como su maestría en artes en estudios de la mujer de la 
Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Nora también obtuvo una maestría en administración 
pública de la Escuela de Postgrado Sage. Colocación: Oficina de Servicios Contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York 
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