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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE ALLISON GOLLUST PARA DESEMPEÑARSE 

COMO DIRECTORA DE COMUNICACIONES 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento de Allison Gollust para 
desempeñarse como directora de comunicaciones. Ella reemplazará a Richard A. Bamberger, quien se 
ha desempeñado en el puesto desde el 1 de enero de 2011.  

“Es un honor darle la bienvenida a Allison a nuestro equipo y le agradezco por traer sus talentos al 
gobierno estatal de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Allison es una profesional consumada 
quien tiene amplia experiencia en comunicaciones y gerencia. Su extraordinaria ética laboral, intelecto y 
dedicación serán esenciales para este puesto y espero con ansias trabajar con ella”.  

“Desde que Rich comenzó en la oficina de la Fiscalía General en el 2008, él ha sido un miembro vital de 
un equipo que ha dado resultados a los pobladores del estado de Nueva York. No hay duda que lo 
extrañaremos. Le agradezco por su dedicación, servicio público y amistad”, agregó el Gobernador 
Cuomo.  

“La oportunidad de unirme al Gobernador y a su equipo para incrementar el tremendo éxito que ya han 
logrado para transformar al estado era algo que realmente no podía dejar pasar”, dijo la Sra. Gollust. “La 
comunicación hoy en día y en esta época avanza a la velocidad del rayo y desempeña un rol crítico para 
informar al público. Espero con ansias trabajar con la administración para continuar transmitiendo el 
mensaje del Gobernador de un nuevo Nueva York en todo el estado”.  

“Ha sido un gran honor y privilegio servir con tal servidor público dedicado como es el Gobernador 
Cuomo. Lo que comenzó como un esfuerzo de un año, ha durado cuatro y eso es un testamento del 
imperioso trabajo que el Gobernador y su equipo están haciendo a nombre de los neoyorquinos en todo 
lugar”, dijo el Sr. Bamberger. “Allison será una gran adición a la administración y le deseo la mejor de las 
suertes. La misión del Gobernador siempre ha sido contratar a los mejores y a los más brillantes para 
servir a los pobladores de Nueva York y Allison es una de ellas. El Gobernador Cuomo ha sido un mentor 
y un amigo y le agradezco por la oportunidad de trabajar a su lado”.  

La Sra. Gollust comenzó su carrera como reportera y productora en Denver, Colorado. Después de su 
trabajo como periodista, la Sra. Gollust se convirtió en directora de comunicaciones y vocera de la Liga 
Mayor de Fútbol y luego se unió a NBC Universal, donde trabajó más recientemente como 
vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones Corporativas. Ella era responsable de las políticas de 
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comunicaciones y estrategias de posicionamiento de los recursos globales, contenido y ejecutivos de 
NBC Universal. La Sra. Gollust supervisó la estrategia y ejecución de medios nacionales e internacionales, 
comunicaciones ejecutivas, comunicaciones internas, filantropía corporativa y relaciones comunitarias 
de la compañía. Además, ella se desempeñó como vocera en jefe de NBC Universal.  

Desde el 2005 al 2009, la Sra. Gollust se desempeñó como vicepresidenta sénior de comunicaciones de 
NBC News. En ese papel, ella fue vocera en jefe de NBC News y tuvo a cargo la supervisión de 
comunicaciones en el canal de noticias por cable las 24 horas de NBC, MSNBC; la marca global líder en 
noticias de negocios, CNBC; y el Canal del Tiempo. Ella supervisó todas las comunicaciones internas y 
externas de NBC News y su programación, incluyendo Today, Nightly News with Brian Williams, Dateline 
y Meet the Press. Desde el 2002 hasta el 2005, la Sra. Gollust mantuvo el puesto de vicepresidenta de 
comunicaciones de NBC News.  

En el curso de su ejercicio en NBC News, la Sra. Gollust fue responsable de manejar la estrategia de 
comunicación en la transición de presentadores de tres de las cadenas más importantes, incluyendo el 
nombramiento de David Gregory después del trágico fallecimiento de Tim Russert en el 2008, así como 
las transiciones de Katie Couric a Meredith Vieira en Today en el 2006 y de Tom Brokaw a Brian Williams 
en NBC Nightly News en el 2004.  

La Sra. Gollust se unió a NBC News Communications en noviembre de 1998, como publicista sénior de 
Today, desempeñándose como vocera en jefe de la transmisión, así como publicista exclusiva de los 
presentadores Katie Couric y Matt Lauer. Antes de su ejercicio en Today, ella fue publicista de la división 
de Comunicaciones Corporativas de NBC, donde supervisó los eventos corporativos y filantrópicos, así 
como manejó las comunicaciones internas.  

La Sra. Gollust vive en la ciudad de York con su esposo y dos hijas.  

El Sr. Bamberger permanecerá en la administración para asistir en la transición. 
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