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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS  

Mayra Linares nombrada para desempeñarse como representante de servicios ciudadanos en 
el Departamento de Estado; Rose Rodríguez nombrada para desempeñarse como asistente 
especial de la División de Empleo y Soluciones para la Fuerza Laboral en el Departamento  

de Trabajo 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy los nombramientos de Mayra Linares y 
Rose Rodríguez.  La Sra. Linares será nombrada para desempeñarse como representante de 
servicios ciudadanos en el Departamento de Estado y la Sra. Rodríguez será nombrada para 
desempeñarse como asistente especial de la División de Empleo y Soluciones para la Fuerza 
Laboral en el Departamento de Trabajo. 

“Mayra y Rose son profesionales consumadas que comprenden la necesidad de desarrollar y 
mejorar las relaciones del gobierno con las comunidades de Nueva York”, dijo el Gobernador 
Cuomo.  “Cada una de ellas aportará experiencias únicas tanto en el sector privado como 
público, que las hace especialmente idóneas para trabajar con comunidades locales y pequeñas 
empresas en el desarrollo económico y de comunicación”.  

Mayra S. Linares dijo, “el Gobernador Cuomo y su administración han mejorado enormemente 
las relaciones de nuestro gobierno con las comunidades en todo el estado y es un honor para mí 
ser parte de este equipo.  Me entusiasma utilizar mi experiencia en el sector privado en las 
relaciones públicas y en la comunicación para aumentar las formas en las que el gobierno del 
estado de Nueva York puede resultar en un cambio positivo en las vidas de sus constituyentes.  
Estoy emocionada de trabajar con el Gobernador Cuomo mientras su administración sigue 
incluyendo a todas las comunidades en el proceso democrático”. 

Rose E. Rodríguez dijo, “le agradezco al Gobernador Cuomo por este nombramiento, el cual me 
da una emocionante oportunidad de volver al sector público. Espero con ansias aplicar mi 
experiencia previa en consultoría de negocios y gobierno, a la División de Empleo y Soluciones 
para la Fuerza Laboral, para facilitar la comunicación efectiva con pequeñas empresas, de 
propiedad de minorías, en todo el estado. El Gobernador ya ha logrado el crecimiento en su 
agenda de desarrollo económico para Nueva York el año pasado y espero con ansias trabajar 
juntos para aumentar ese progreso”. 
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La Sra. Linares estará trabajando principalmente asuntos inter-gubernamentales sobre 
comunicación latinoamericana.  Antes de unirse a la Administración Cuomo, la Sra. Linares fue 
Fundadora y Presidente de The Maylin Group, Inc., una empresa de relaciones públicas  

especializada en sociedades corporativas/comunales. Ella también se ha desempeñado como 
Líder Distrital Democrática en la Asamblea Legislativa del 72.° Distrito desde el 2001. Del 2001 
al 2007, la Sra. Linares fue Directora de Relaciones Comunitarias de World Vision, Inc., un 
organismo de ayuda internacional, donde fue responsable cultivar sociedades y alianzas entre la 
operación de World Vision de Nueva York y sus constituyentes objetivo, incluyendo 
organizaciones comunales y de base religiosa en el Bronx y Manhattan.  En 1996, la Sra. Linares 
fue elegida miembro del Comité del condado democrático, donde sirvió durante cinco años.   
Además, ella es miembro de la Junta ejecutiva de la Coalición Democrática Afectada del norte 
de Manhattan y recibió el reconocimiento por Servicio Comunitario de la Coalición por su 
Excepcional Liderazgo en el 2001.  La Sra. Linares obtuvo su bachillerato en ciencias políticas 
en la universidad Marymount Manhattan College en el 2001. 

La Sra. Rodríguez será responsable del desarrollo de comunicación y plan de medios para la 
División de Empleo y Soluciones para la Fuerza Laboral.  Además, ella será el enlace legislativo, 
de comunicaciones e información para la División de la Oficina de Asesoría Especial.  La Sra. 
Rodríguez tiene más de dos décadas de experiencia trabajando con la ciudad de Nueva York, con 
el estado de Nueva York y con los gobiernos federales. Más recientemente, ella se desempeñó 
como consultora para la organización sin fines de lucro, The Committee for Hispanic Children 
and Families, Inc., en donde brindó un análisis estratégico para racionalizar los residuos y la 
mala administración, así como reforzó sus modelos y programas comerciales. Anteriormente, 
ella fue consultora de The Espinosa Group, Inc., desarrollando un modelo comercial para ayudar 
a las empresas de propiedad de minorías, para competir mejor por contratos con el gobierno en la 
industria de la construcción.  
 
En el 2009, la Sra. Rodríguez sirvió en la campaña del Alcalde Michael Bloomberg, como 
Directora de Comunicación Latinoamericana. Antes de la campaña, ella se desempeñó en varios 
puestos de servicio público a nivel estatal y federal. Ella se ha desempeñado como asesora sénior 
de la Senadora de EE.UU. Hillary Clinton y directora de asuntos constitutivos, donde desarrolló 
y dirigió el Departamento de Servicios Constitutivos, así como fue nombrada por la Casa Blanca 
Presidencial en el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de EE.UU. Sus puestos 
gubernamentales anteriores en el estado de Nueva York incluyen representante de la ciudad de 
Nueva York en el Departamento de Trabajo del Comisionado del Estado de Nueva de York, del 
2008 al 2009 y directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador del Estado de Nueva York para 
Asuntos Hispanos, de 1993 a 1995.  
 
La Sra. Rodríguez tiene un título de bachiller del College of Business Administration de la 
universidad Fordham University y una maestría en estudios profesionales (M.P.S., por sus siglas 
en inglés) de Graduate School of Political Management. Ella recibió su título de Juris Doctor 
(J.D., por sus siglas en inglés) de Fordham University School of Law. 
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