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EL GOBERNADOR CUOMO DIO A CONOCER A LA CLASE 2013-2015 DE BECARIOS DE EMPIRE STATE  

 

 

Una nueva generación de líderes se une al Gobierno del Estado de Nueva York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo dió a conocer hoy a los miembros de la clase 2013-2015 de Becarios 

de Empire State. Los 21 expertos profesionales de diversas procedencias se seleccionaron a través de un 

proceso altamente competitivo que analizó las habilidades únicas que aportan al gobierno, así como 

también el potencial de liderazgo, el compromiso con el servicio público y la creatividad. 

 

“El programa de Becarios de Empire State continúa ayudándonos a atraer nuevos talentos en las filas del 

gobierno del Estado de Nueva York,” dijo el Gobernador Cuomo. “El año pasado, la clase inaugural fue 

un gran éxito y damos la bienvenida a la nueva clase que nos ayudará a continuar construyendo una 

nueva Nueva York y a aseguramos de que nuestro gobierno está trabajando para el pueblo.” 

 

El Gobernador nombró a cada Becario del Empire en un puesto que ajuste sus habilidades con las 

necesidades del gobierno estatal. Los Becarios de Empire trabajarán estrechamente con altos 

funcionarios del gobierno y participarán en el proceso de toma de decisiones a la vez que participan en 

programas de desarrollo educativo y profesional, incluyen la finalización de un plan de estudios único e 

interactivo desarrollado específicamente para el Programa de Becarios de Empire State por el 

Rockefeller Institute en SUNY Albany, consultando a funcionarios a nivel gabinete. 

 

El programa comenzó con una clase de nueve Becarios 2012-2014 del Empire que enriquecieron la 

diversidad de gobierno de Nueva York y trajeron un talento único y necesario a la administración. La 

nueva clase también desempeñará roles importantes en las principales iniciativas del Gobernador, 

incluida la Oficina del Estado de Nueva York para los Nuevos Americanos, los Consejos Regionales de 

Desarrollo Económico, el Mercado de NY, los Juegos de Apuestas de Casinos, y la Junta de 

Reestructuración del Gobierno Local.  

 

Algunos miembros de la clase recientemente anunciada estarán en la Cámara Ejecutiva del Gobernador, 

mientras que otros serán colocados en agencias estatales para trabajar con asesores clave del 
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Gobernador. 

 

“Querría darle la bienvenida a la clase 2013-2015 de los Becarios de Empire State,” dijo el Secretario de 

Estado Cesar A. Perales, cuyo Departamento de Estado de Nueva York supervisa el programa de Becarios 

de Empire State para el gobernador Cuomo. “Este programa capacita profesionales establecidos en el 

arte y la ciencia de la toma de decisiones y crea líderes preparados para enfrentar a la nueva generación 

de desafíos.”  

 

La Clase 2013-2015 de Becarios de Empire State 

 

Jalila Aissi 

Jalila Aissi llega al Programa de Becarios de Empire State desde un puesto como abogada en Cleantech 

Partners Law, donde asesoró a compañías nuevas, sin fines de lucro y otras en el sector de energías 

renovables. Ella también obtuvo una gran subvención del gobierno y la cartera de contratos de la 

Wildlife Conservation Society, una organización líder mundial en conservación. Anteriormente, Jalila 

dirigió proyectos para el Net Impact Service Corps y fue miembro del Comité de Subsidios del NYC 

Venture Philanthropy Fund. También se desempeñó en la Comisión de Energía del Colegio de Abogados 

de Nueva York y completó el Programa CleantechExecs en el NYU Polytechnic Institute. Jalila obtuvo su 

Diplomatura en Filosofía en la UCLA y su título de abogada en la University of San Diego School of Law. 

Ella ha sido admitida en las asociaciones estatales de abogados de California y New York. Colocación: 

Cámara Ejecutiva 

 

Allison K. Auldridge  

Allison Auldridge llega al Programa de Becarios de Empire State desde una función como Asociada en el 

Área de Política en Services & Advocacy for GLBT Elders (SAGE). Desde esa función, Allison fue 

responsable de ayudar a extender la protección financiera crítica a los adultos mayores del mismo sexo 

en Nueva York, desarrollar alianzas estratégicas con diversas organizaciones para el envejecimiento, VIH 

y LGBT, representar a SAGE en los comités asesores regionales, y supervisar la iniciativa nacional de 

Medicaid de SAGR de “Protección contra el empobrecimiento del cónyuge.” Antes de su trabajo con 

SAGE, Allison pasó más de cuatro años como profesional en comunicación y marketing, primero en 

Madison Park Development Corporation en Boston, y luego en la Sociedad Histórica de Brooklyn. Allison 

recibió su Diplomatura en Antropología del Smith College y su Maestría en Ciencias de Gestión de 

Políticas Urbanas de la New School. Colocación: Empire State Development Corporation 

 

Adam Bushey 

CPT Adam Bushey llega al Programa de Becarios de Empire State desde la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), donde se desempeñó como Especialista en Democracia del 

Centro de Excelencia para la Democracia, losvDerechos Humanos y el Gobierno. El Sr. Bushey comenzó 

en USAID en 2007, después de haber sido seleccionado para el programa de Becarios de la Gestión 

Presidencial (PMF), el programa de desarrollo de liderazgo más importante del gobierno federal para 

candidatos con estudios avanzados. En USAID, Adam fue responsable de ayudar a los países en 

desarrollo a fortalecer sus sistemas de gobierno para reconocer y proteger mejor los derechos de los 
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ciudadanos al proporcionarles conocimientos técnicos sobre el gobierno y el imperio de la ley. 

Asimismo, CPT Bushey es Auditor General del Ejército (JAG) para la Guardia Nacional del Ejército del 

Estado de Nueva York. En 2010, fue ascendido a capitán durante su servicio en Afganistán, donde fue 

galardonado con la Estrella de Bronce de los EE.UU. por el servicio meritorio durante su despliegue de 

diez meses. En Afganistán, CPT Bushey trabajó para establecer un sistema judicial funcional y construir 

la capacidad del gobierno afgano. En 2011, Adam formó su propio negocio con los fines cívicos de 

mejorar los barrios de Syracuse restaurando casas antiguas en estado de abandono. Adam obtuvo una 

Diplomatura en Economía y Ciencias Políticas Magna Cum Laude en Le Moyne College y su título de 

abogado con honores de la State University of New York en Buffalo. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Sidra Chaudhary 

Sidra Chaudhary se une al Programa de Becarios de Empire State desde un cargo como como Directora 

del Programa Liberty Partnerships Program (“LPP”) en la State University of New York en Albany. Desde 

este cargo, Sidra fue responsable de la adquisición y supervisión financiera de una subvención de 1,75 

millones de dólares del Departamento de Educación del Estado, de todas las operaciones y el desarrollo 

del programa y de la evaluación del programa. Como directora, Sidra creó e implementó estrategias 

diseñadas para ayudar a cerrar la brecha en el rendimiento de los jóvenes con mala situación económica 

en riesgo de abandonar la escuela media y la escuela secundaria. Antes de unirse al LPP, Sidra trabajó en 

varias organizaciones de servicios humanos, que incluyen el Young Adult Institute en Queens, Nueva 

York, Girls Incorporated de la Región Capital Mayor, y Clearview Center, Inc. en Albany, Nueva York. 

Sidra obtuvo su Diplomatura en Psicología en la State University of New York en Purchase y su 

Licenciatura en Bienestar Social de la State University of New York en Albany. Actualmente es miembro 

del Consejo de Rendición de Cuentas del Tribunal de Menores del Departamento de Libertad 

Condicional del Condado de Albany. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Nora Cronin 

Nora Cronin se une al Programa de Becarios de Empire State después de una carrera como Ayudante 

Senior del Fiscal en la Fiscalía de Distrito de Brooklyn. Como fiscal penal, Nora ganó una amplia 

experiencia en juicios tanto por delitos graves como por delitos menores, y participó en apelaciones 

posteriores al veredicto, en investigaciones del gran jurado, y peticiones jurídicas. Nora también ha 

consultado la Iniciativa del Estado de Derecho de la Ley del Colegio de Abogados de los Estados Unidos 

en Panamá, donde instruyó a los abogados y la policía en técnicas de investigación y juicio. Antes de 

comenzar su carrera como abogada, Nora perteneció al plantel de escritores de Long Island Press, 

donde cubrió temas sobre política y medioambiente. Nora obtuvo su Diplomatura en Relaciones 

Internacionales y Filosofía cum laude en el Mary Washington College ubicado in Fredericksburg, Virginia, 

y su título de abogada en St. John’s. Nora habla y escribe español. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Carlos Cuevas 

Carlos Cuevas llega al Programa de Becarios de Empire State luego de completar su mandato como 

Becario Ejecutivo del Plan Urbano de la Salud (UHP), una red de centros de salud de la comunidad con 

calificación federal ubicada en South Bronx. Como Becario Ejecutivo, dependía directamente del 

Presidente y CEO en diversos temas financieros, políticos y operativos. En UHP, Carlos desarrolló un 
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sistema de información financiera para ayudar a los gerentes de departamentos a rastrear mejor los 

gastos y encontrar nuevas tendencias en el volumen de visita y la utilización de la oferta. Asimismo, 

Carlos llevó a cabo proyectos de investigación para la alta gerencia de UHP en Sistemas de Prestación 

Integral para ayudar a la organización a desarrollar planes estratégicos para adaptarse a los cambios en 

los modelos de prestación de la atención y el sistema de incentivos. Durante su carrera en la atención de 

salud, Carlos también ha trabajado con otras organizaciones de atención de la salud, que incluyen el 

Sistema de Salud Militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la F. Ryan Community 

Health Network, la Greater New York Hospital Association y la Corporación de Salud y Hospitales de la 

Ciudad de Nueva York. Antes de su carrera en la atención de la salud, Carlos trabajó como analista de un 

fondo de inversión en el centro de Manhattan. Carlos actualmente está dedicado a si Doctorado en 

Salud Pública con especialización en Política de Salud y Efectividad Comparativa y Resultados de 

Investigación (COER) de SUNY Albany. Oriundo de Nueva York, Carlos nació en el Bronx y obtuvo su 

Diplomatura en Artes (B.A.) en Economía, una Licenciatura en Administración Pública (M.P.A.), y una 

Licenciatura en Salud Pública (M.P.H.), de la Columbia University. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Raymond Cummings, Jr.  

Raymond Cummings, Jr. se une al Programa de Becarios de Empire State habiéndose desempeñado 

como Superintendente Asociado Interino del Desarrollo del Plan de Estudios y del Personal de la 

Arquidiócesis de Nueva York. Raymond fue responsable de supervisar los asuntos relacionados con el 

plan de estudios de la arquidiócesis, proporcionar a las escuelas el liderazgo y la capacitación en el uso 

de técnicas de cooperación para la resolución de problemas, y para la comprensión y la implementación 

de los Estándares básicos comunes de aprendizaje del Estado de Nueva York. Raymond también 

participó en la planificación estratégica para identificar y desarrollar planes y programas en todo el 

sistema para las intervenciones de instrucción y el desarrollo profesional. Además de su trabajo en la 

Arquidiócesis, Raymond ha dictado cursos como profesor adjunto en la Fordham University y Teachers 

College, Columbia University. Raymond también fue maestro de escuela secundaria de Lengua y 

Literatura durante cuatro años en Miami. Raymond obtuvo su Diplomatura en Inglés y Literatura 

Norteamericana en Harvard University, su Licenciatura en Educación en la University of Florida, y su 

Doctorado en Educación en el Teachers College, Columbia University. Raymond siente que su 

experiencia en el Programa de Becarios de Empire State le permitirá fortalecer sus conocimientos, 

habilidades y voluntad para seguir sirviendo a los educadores, los niños y las familias del Estado de 

Nueva York. Colocación: Cámara Ejecutiva  

 

Ana Doroghazi 

Anna Doroghazi se une al Programa de Becarios de Empire State desde la función previa de Directora de 

Políticas Públicas y Comunicación del Servicios en Casos de Crisis para Agresión Sexual de Connecticut 

(CONNSACS), la coalición de nueve programas de servicios de crisis por ataque sexual de Connecticut. 

Mientras estuvo en ese puesto, Anna dirigió esfuerzos exitosos para actualizar los estatutos de acecho 

del estado y mejorar las leyes relacionadas con la violencia sexual y las personas con discapacidad. 

También dirigió los medios de la organización y las estrategias de comunicación y participó en varios 

grupos de trabajo a nivel estatal relacionados con los servicios a las víctimas. Antes de su trabajo en 

CONNSACS, Anna trabajó como practicante en Freedom from Torture, en Londres, Inglaterra, y trabajó 
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como abogada de víctimas de violencia doméstica en Michigan. Anna obtuvo su Diplomatura en 

Estudios Europeos y Españoles magna cum laude en el Hillsdale College, y su doctorado en Ciencias de 

Derechos Humanos en la London School of Economics and Political Science. Colocación: Cámara 

Ejecutiva 

 

Tanisha Dyall 

Tanisha Dyall llega al Programa de Becarios de Empire State desde el ámbito del desarrollo internacional 

y las políticas públicas. Su trabajo hasta ahora se ha centrado en políticas que abordan el origen de los 

problemas socioeconómicos que impiden el desarrollo global. En su rol más reciente como Asociada 

Senior de National Membership Programs en la Fundación de las Naciones Unidas, Tanisha participó en 

el diseño e implementación de programas que avalaron el éxito de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. Tanisha también movilizó más de120 Capítulos barriales en los EE. UU., 

y construyó una fuerte relación entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas creando lazos entre las 

agencias de la ONU, como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Mujeres de la ONU y el 

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Tanisha también trabajo en el 

Departamento de Estado de los EE.UU. para educar al público norteamericano sobre la política de los 

Estados Unidos y de la ONU. Tanisha obtuvo su Diplomatura en Gobierno y Política, una Licenciatura en 

Relaciones Internacionales y un Certificado de Posgrado en Derecho Internacional en la St. Johns 

University. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Alexandra Greene 

Alexandra Greene llega al Programa de Becarios de Empire State después de haberse desempeñado 

como Abogada Asociada en la Oficina de Relaciones Laborales y de Empleados en las Escuelas Públicas 

de Newark (“NPS”). En este último cargo, Alexandra era responsable de abordar las cuestiones legales y 

políticas respecto de una variedad de temas tales como nuevas iniciativas escolares, subvenciones 

financiadas por el gobierno federal, así como la negociación y el cumplimiento de los acuerdos de 

negociación colectiva entre NPS y ocho sindicatos. Alexandra colaboró en la creación de políticas en 

todo el distrito para hacer frente a las necesidades emergentes y aprovechar al máximo el capital 

humano. Alexandra obtuvo su Diplomatura en Desarrollo Humano (Psicología de la Educación) en el 

Boston College, Juris Doctor en la University of Connecticut School of Law, y actualmente se está 

preparando para su Licenciatura en Sociología y Educación en Columbia University. Colocación: Cámara 

Ejecutiva 

 

Imran Khan 

Imran Khan ha prestado servicio como becario en el Departamento de Energía de los EE.UU. y como 

becario en Education Pioneers en Houston, su ciudad natal. En 2009, fundó Develop U, una organización 

sin fines de lucro destinada al desarrollo comunitario, la renovación urbana y la revitalización del 

vecindario en el sur de Dallas. Durante el verano de 2010, Imran trabajó como miembro de AmeriCorps 

VISTA, en equipo con PepsiCo y CitySquare para entregar alimentos como parte de un programa de 

nutrición y enriquecimiento de verano de los alumnos para las comunidades marginadas en Dallas. 

Antes de esto, Imran enseñó Ciencias de nivel secundario en las escuelas públicas del área de Dallas y 

trabajó en 3M como científico en materiales. Sus intereses profesionales incluyen los programas de 
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lucha contra la pobreza, el desarrollo comunitario y el acceso a los recursos a través del uso de políticas 

sociales y operaciones del gobierno eficaces. Imran obtuvo su Diplomatura en Ciencias Bioquímicas en 

Texas A&M University, la Licenciatura en Educación en Southern Methodist University, y la Licenciatura 

en Políticas Públicas en University of Virginia’s Batten School. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Richard Lecky 

Richard Lecky se une al Programa de Becarios de Empire State habiéndose desempeñado como Director 

de Cumplimiento Normativo en el Institute for Family Health, donde trabajó para asegurar el 

cumplimiento de las normas y regulaciones federales y estatales. Antes de unirse al Institute for Family 

Health, Richard fue abogado de bienes raíces en la firma de abogados Paul, Hastings, Janofsky & Walker 

LLP, y agente inmobiliario tasador en Appraiser & Research Analyst at Cushman & Wakefield. Richard 

también ha dedicado un tiempo considerable como voluntario de National African American Drug Policy 

Coalition, Inc., que está comprometida con las reformas en la asistencia sanitaria y el derecho penal que 

promueven un enfoque de la salud pública sobre el abuso de sustancias. Richard obtuvo su diplomatura 

en Administración de Empresas y su título de abogado en Howard University. Colocación: Cámara 

Ejecutiva 

 

Ana Liss 

Ana Liss tiene trayectoria en desarrollo económico, política fiscal, presupuesto público, ética del 

gobierno local, y periodismo Ana llega al Programa de Becarios de Empire State desde un rol de 

Asociada en el Desarrollo de Negocios en Greater Rochester Enterprise, donde dirigió un programa de 

retención y expansión de negocios y investigó el mercado laboral. Anteriormente, Ana fue Investigadora 

Asociada del Center for Government Research y viajó por todo el Estado de Nueva York ayudando a los 

gobiernos locales interesados en la consolidación. Ana también trabajó para WETM 18 News Today y 13 

WHAM News como reportera de televisión en el aire, productora y presentadora, se centró en los 

eventos políticos, económicos y sociales en la parte norte del Estado de Nueva York. Ana obtuvo su 

Diplomatura en Periodismo Magna Cum Laude en el Ithaca College y su Licenciatura en Administración 

Pública en University of Pennsylvania Fels Institute. Colocación: Cámara Ejecutiva  

 

Shaymaa Mousa  

Shaymaa Mousa aporta su experiencia como médica, investigadora en medicina y analista de políticas 

de salud pública al Programa de Becarios de Empire State. Shaymaa trabajó como residente en Cairo 

University Hospitals, donde rotó en Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Medicina de 

Emergencia y Anestesiología. Posteriormente, Shaymaa realizó investigación médica en el 

Pharmaceutical Research Institute en Albany College of Pharmacy. Shaymaa recibió su título de Médica 

de la University of Cairo y su Licenciatura en Salud Pública de John Hopkins Bloomberg School of Public 

Health. Shaymaa habla con fluidez el árabe y el francés básico. Colocación: Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York 

 

Laura Valeria Gonzalez Murphy 

Laura Valeria Gonzalez Murphy se une al Programa de Becarios de Empire State habiéndose 

desempeñado como Profesora Auxiliar de Investigación de Ciencias Políticas en la State University of 
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New York en Albany. Durante su permanencia en la Universidad, Laura co-dirigió la implementación de 

un proyecto titulado “El contexto internacional de la Reforma de la Inmigración: EE.UU., México y más 

allá”, que involucró la investigación y comparación de las políticas de inmigración y la reforma en los 

Estados Unidos y México. Laura también publicó un libro y numerosos artículos sobre temas que 

incluyen la migración mexicana a los Estados Unidos, la política migratoria mexicana, y la seguridad en la 

frontera. Anteriormente, Laura pasó siete años trabajando para la New York State Office of Rural Affairs, 

donde se concentró en los servicios para los trabajadores agrícolas. Laura obtuvo su Diplomatura en 

Ciencias Políticas summa cum laude en Elmira University, su Licenciatura en Ciencias de Planificación 

Urbana y Estudios Ambientales en el Rensselaer Polytechnic Institute, y su Doctorado en Política 

Comparada/Relaciones Internacionales en la State University of New York en Albany. Laura habla 

español con fluidez. Colocación: Departamento de Estado del Estado de Nueva York  

 

Christopher Ortiz 

Christopher Ortiz llega al Programa de Becarios de Empire State luego de ejercer su función como 

Abogado Asociado en el bufete de abogados New York de Kaye Scholer LLP, donde se centró en litigios 

contra los monopolios, comerciales en general e inmobiliarios. Durante su permanencia en la empresa, 

Chris realizó una sólida práctica pro bono representando a los inmigrantes que buscan asilo en los 

Estados Unidos y defendiendo a la ciudad de Nueva York en los litigios de responsabilidad civil. Fuera de 

Kaye Scholer, Chris dirigió el New York Democratic Lawyers Council, una filial de los derechos de voto del 

Partido Demócrata del Estado de Nueva York, como secretario y fue co-Presidente de la organización, 

donde reclutó y organizó monitores electorales para el día de las elecciones y abogó por medidas para 

aumentar la participación de los votantes. Chris obtuvo su Diplomatura en Gobierno y Política Summa 

Cum Laude en la Johns University y su título de abogado en la Cornell Law School. También se 

desempeñó como editor de Cornell Journal of Law and Public Policy. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Rajiv Shah 

Rajiv Shah se une al Programa de Becarios de Empire State habiéndose desempeñado como Asistente 

Voluntario del Fiscal General, donde su carga de casos varió de desde delitos ambientales en todo el 

estado, incluyendo casos de contaminación de aire y el agua, residuos sólidos y peligrosos y especies en 

peligro de extinción hasta el fraude con seguros de automóviles y otros delitos de “guantes blancos.” 

Anteriormente Rajiv fue actuario de la Corte Civil del Condado de Kings y pasante judicial del Tribunal 

Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Antes de ser abogado, Rajiv trabajó como 

científico, primero en el Stroud Water Research Center's Microbiology Laboratory, y luego en el Dr. 

Nathaniel Heintz's Neuroscience Laboratory en la Rockefeller University. Rajiv obtuvo su Diplomatura en 

Biología y Ciencias Ambientales en la University of Pennsylvania y su título de abogado en Fordham 

University. Colocación: Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 

 

Jahnhoy Smith 

Jahnhoy Smith llega al Programa de Becarios de Empire State desde su función como Director de 

Operaciones en el New York City Health & Hospital Corp/Metro Plus Health Plan. Desde ese puesto, 

Jahnhoy fue responsable de supervisar los temas operativos y de política relacionados con los 

programas de salud patrocinados por el gobierno, es decir, Medicare y Medicaid. Jahnhoy dirigió 
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Medicare Operations y las estrategias comerciales para alcanzar los objetivos previstos y los socios 

comerciales externos a fin de garantizar que la ejecución del programa Medicare fue consistente con los 

requisitos reglamentarios y de negocios de la corporación. Jahnhoy obtuvo su Diplomatura en Ciencias 

en Administración de Salud en la City University del New York-Brooklyn College, y su Licenciatura en 

Administración de Empresas en la Gestión de la Atención de la Salud en Baruch College/Mount Sinai 

Medical School. Colocación: División de Presupuestos del Estado de Nueva York 

 

Trey Joseph Wadsworth 

Trey Joseph Wadsworth se une al Programa de Becarios de Empire State habiendo desempeñando el 

cargo de Planificador de Transporte para la Sustentabilidad en el Departamento de Transportes de 

Massachusetts. En ese cargo, Trey cumplía la función de Gerente de Proyectos para un plan estratégico 

multimodal, weMmove Massachusetts, que es una metodología de priorización información basada en 

inversiones de capital que cumple con el plan estatal MAP-21 de transporte a largo plazo. Trey también 

fue el diseñador principal del marco de gestión del desempeño para el Plan de implementación 

progresiva de la Política GreenDOT de MassDOT, que utiliza técnicas gestión del desempeño actuales, 

fue el autor del cambio audaz de objetivo de MassDOT, utilizando una medida pionera elegido 

específicamente para minimizar el uso de personal y recursos financieros limitados para la gestión del 

funcionamiento futuro. Trey obtuvo su Diplomatura en Estudios Urbanos en la Concordia University en 

Montreal, y su Diplomatura en Sociología y Licenciatura en Planificación Regional en la State University 

of New York en Albany. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Peter W. Walke 

Peter W. Walke llega al Programa de Becarios de Empire State luego de haberse desempeñado como 

oficial de Inteligencia Naval, habiendo alcanzado el grado de Teniente. Peter se movilizó dos veces en 

apoyo de las operaciones en Irak y Afganistán. En su última designación en el Comando Norte de los 

Estados Unidos - NORAD, a Peter se le solicitaba habitualmente detectar posibles indicios de amenazas y 

decidir si representaban un peligro inminente para Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, cuando Corea 

del Norte lanzó misiles balísticos, a Peter se le solicitó determinar si era o no una amenaza en cuestión 

de segundos. También lo convocaron para decidir si un avión comercial que había perdido la 

comunicación representaba una amenaza al estilo del 11 de septiembre y tenía que ser derribado. 

Durante sus nueve años en el ejército, Peter también desarrolló presupuestos para nuevas 

organizaciones, administró los informes directos de civiles y militares, contribuyó con la capacidad 

operativa inicial del Comando en África de Estados Unidos, y escribió las políticas que rigen toda la 

empresa dirigida al Comando Europeo de Estados Unidos. Peter obtuvo su Diplomatura en Ciencias 

Políticas cum laude en el Williams College, y las Licenciaturas en Geografía Aplicada en la University of 

Colorado en Colorado Springs. Colocación: Cámara Ejecutiva 

 

Angela Wu 

Angela Wu se une al Programa de Becarios de Empire State después de una primera carrera en la que 

llegó a ser Directora Senior de Proyectos de la prestigiosa firma de arquitectura del paisaje de Michael 

Van Valkenburgh Associates, Inc. Desde esa función, Angela desarrolló y manejó un presupuesto de $12 

millones y coordinó las etapas iniciales de un proyecto de revitalización frente al mar de 300 acres en 



Spanish 

Toronto, al que la Iniciativa Climática Clinton reconoció como una de las dieciséis “Ciudades para el 

Futuro” fundadoras del clima positivo. Angela también trabajó para el New York City Economic 

Development Corporation, donde analizó el impacto potencial de diversas propuestas de proyectos de 

desarrollo y la contribución económica a la ciudad de Nueva York. Angela obtuvo su Diplomatura de 

Historia del Arte y Arte y Literatura Cum Laude en la Harvard University, la Licenciatura en 

Administración de Empresas y la Licenciatura en Gestión Ambiental en Yale University. Colocación: 

Cámara Ejecutiva 

 

El Programa de Becarios Empire State es una de las tres partes de la Iniciativa de Líderes de Nueva York 

del Gobernador Cuomo, que está diseñado para renovar la conexión entre los sectores público y privado 

y preparar una nueva generación de líderes para servir al gobierno estatal. El Programa de Servicio de 

Becas Excelsior incoróra graduados recientes con gran talento para servir en todo el gobierno estatal y el 

Programa de Pasantías de Líderes de New York ofrece a cientos de estudiantes universitarios la 

oportunidad de trabajar en el gobierno estatal. La información sobre el Programa de Becarios de Empire 

State está disponible en www.newnyleaders.com. 
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