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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento de Kay Sarlin y Gerardo Russo en el 

Empire State Development (ESD ). La Sra. Sarlin se desempeñará como Vicepresidente Ejecutiva de 

Asuntos Públicos e Iniciativas Estratégicas, y el Sr. Russo como Vice Presidente de Comunicaciones.  

 

“Tengo el agrado de darle la bienvenida a Kay Sarlin y Gerardo Russo a la administración ya que pasan a 

integrar el Empire State Development,” dijo el Gobernador Cuomo. “ESD es una agencia estatal 

dedicada al desarrollo económico, que atrae la inversión privada y la creación de empleos para los 

neoyorquinos. La Sra. Sarlin y el Sr. Russo aportarán su valiosa experiencia en el sector público y privado 

para ayudar a desarrollar esa misión. En los últimos años, hemos avanzado considerablemente en la 

revitalización de las economías locales en las comunidades de todo el estado y tengo la certeza de que 

estos dos nuevos miembros de nuestro equipo ayudarán a continuar con este gran trabajo.”  

 

Kay Sarlin 

 

La Sra. Sarlin recientemente se desempeñó como Comisionada Asociada del Departamento de Asuntos 

del Consumidor de la Ciudad de Nueva York  (DCA). En este cargo, trabajó como asesora principal de 

marketing, servicios creativos y de comunicación del Comisionado, y proporcionó asesoramiento 

estratégico en materia política y normativa a nivel metropolitano, estatal y federal. Ella supervisó las 

campañas de comercialización y sensibilización pública de DCA, que incluyó administrar los esfuerzos de 

publicidad y producir decenas de videos para resaltar los servicios de la ciudad a los consumidores. 

Durante los cuatro años en el DCA, lanzó diez campañas de sensibilización pública y creó la marca 

"Proteja su dinero" . La Sra. Sarlin previamente trabajó en el Departamento de Transporte de la Ciudad 

de Nueva York en calidad de portavoz principal del Departamento y en el desarrollo y la ejecución de la 

estrategia de relaciones con los medios. Antes de unirse a DCA, la Sra. Sarlin fue Vicepresidente del 

Glover Park Group, donde fue la principal asesora de comunicaciones con las grandes corporaciones 

nacionales, asociaciones sin fines de lucro y campañas políticas. La Sra. Sarlin obtuvo su M.S. en 

Periodismo en la Columbia University Graduate School of Journalism, y su B.A. en Ciencias Políticas de 

Hobart and Williams Smith Colleges.  
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Gerardo Russo 

 

El Sr. Russo recientemente se desempeñó como asesor principal sobre políticas del Alcalde Michael R. 

Bloomberg, al trabajar en una amplia gama de políticas de rutina y a largo plazo, así como en los asuntos 

operativos y administrativos que afectan a la ciudad de Nueva York y sus agencias. Anteriormente fue 

Secretario de Prensa del ex Canciller Escolar Joel I. Klein, así como también Subsecretario de Prensa del 

Alcalde Bloomberg y portavoz de la campaña electoral del Alcalde en 2001. El Sr. Russo obtuvo su B.A. 

de la University of Pennsylvania y su J.D. de la George Washington University Law School. 

 

Acerca del Empire State Development 

 

Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es el organismo de desarrollo económico 

principal de Nueva York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y de desarrollo, alentar 

la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas, aumentar los ingresos para el estado y sus 

municipalidades, así como lograr economías locales estables y diversificadas. A través del uso de 

préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por 

mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de puestos de 

trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York.  
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