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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DOS MIEMBROS DE EMPIRE STATE 
SON NOMBRADAS PARA OCUPAR PUESTOS SÉNIOR PERMANENTES EN 

POLÍTICAS 

 

Jennifer M. Gómez servirá como secretaria asistente de servicios humanos y tecnología de la 

información del estado de Nueva York 

 

Kisha Santiago-Martínez servirá como comisionada asistente de NYS Homes & Community 

Renewal 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que dos miembros de la clase inaugural 

del programa Empire State Fellows han sido ascendidas para ocupar puestos sénior permanentes 

en diseño de políticas dentro del gobierno del estado de Nueva York. Jennifer M. Gómez ha sido 

nombrada secretaria asistente de servicios humanos y tecnología de la información, y Kisha 

Santiago-Martínez ha sido nombrada comisionada asistente de New York State Homes and 

Community Renewal (HCR, por sus siglas en inglés). 

 

“Me complace que estas lideresas consumadas permanezcan en mi administración como 

legisladoras y no tengo duda que continuarán siendo un tremendo recurso para los pobladores de 

nuestro estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Su ascenso es un testamento de la efectividad del 

programa Empire State Fellows para ayudar a atraer a los mejores y más brillantes al servicio 

público”. 

 

“El programa Empire State Fellows ha demostrado que es posible traer un talento excepcional y 

enérgico a las filas del gobierno estatal”, dijo el Secretario de Estado de Nueva York César A. 

Perales, quien supervisa el programa Empire State Fellows. “Felicito a la Sra. Gómez y a la Sra. 

Santiago-Martínez por sus nuevos y elevados roles con la administración”.  
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 El programa Empire State Fellows es un programa de capacitación en liderazgo a tiempo 

completo que prepara a la próxima generación de profesionales talentosos para carreras como 

legisladores del estado de Nueva York. Los profesionales con diversas experiencias son 

seleccionados a través de un proceso altamente competitivo que analiza las habilidades únicas 

que aportan al gobierno, así como su potencial de liderazgo, su compromiso con el servicio 

público y su creatividad.  

 

El programa comenzó con una clase de ocho miembros 2012-2014 Empire State Fellows, los 

cuales incluían a la Sra. Gómez y a la Sra. Santiago-Martínez, quienes trajeron un talento único y 

necesario a la administración. El pasado septiembre, 21 personas fueron nombradas miembros de 

la promoción 2013-2015.  

 

Desempeñando roles de políticas públicas vitales  

 

La Sra. Gómez brindará supervisión a varios organismos clave, presentando importantes 

servicios a los neoyorquinos, como la oficina Office of Temporary and Disability Assistance, la 

oficina Office of Children and Family Services, la división Division of Veterans’ Affairs y la 

oficina Office of Information Technology Services.  

 

Después de haber pasado su primer año de Empire State Fellowship en la oficina Office of 

Temporary & Disability Assistance, la Sra. Gómez sirvió recientemente en la cámara Executive 

Chamber, aplicando su experiencia legal y de políticas para mejorar las vidas de niños y familias 

de bajos recursos. Su carrera en el servicio público comenzó en el consejo New York City 

Council habiendo servido como asesora legislativa del comité General Welfare Committee, el 

cual supervisa la administración Administration for Children’s Services, el departamento 

Department of Homeless Services y la administración Human Resources Administration. 

Anteriormente, la Sra. Gómez fue asociada en litigios de Simpson, Thacher and Bartlett, LLP y 

miembro del instituto Institute for Policy Integrity en la escuela de derecho de la universidad 

New York University School of Law.  

  

La Sra. Gómez obtuvo su título de bachiller en artes de la sociología y estudios latinoamericanos, 

con honores, de la universidad Mount Holyoke College y su doctorado en derecho de la 

Universidad de California, escuela de derecho Berkeley School of Law donde fue editora en jefe 

de California Law Review. Directora de la junta de la asociación Dominican Bar Association, la 
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asociación American Bar Association la nombró recientemente para servir en su comisión 

Commission on Homelessness & Poverty.  

  

“Me siento honrada de aceptar este nombramiento para servir como secretaria asistente de 

servicios humanos y tecnología de la información”, dijo la Sra. Gómez, neoyorquina nativa que 

habla español, portugués, francés e italiano. “Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo por la 

oportunidad de trabajar para los pobladores del estado de Nueva York en asuntos tan 

importantes. Espero con ansias una gran relación laboral con los organismos y la 

administración”.  

 

La Sra. Santiago-Martínez liderará iniciativas y planificación estratégica de HCR en su 

supervisión de la unidad Budget Services Unit y la nueva oficina Project Management Office. 

Ella también servirá como enlace de la oficina Office of Information Technology Services y para 

los varios programas y actividades fiscales de la oficina Office of Finance and Development 

(F&D, por sus siglas en inglés), la oficina Office of Community Renewal, la oficina Office of 

Housing Preservation y la oficina Office of Professional Services. 

 

Antes de su membresía Empire State Fellowship, la Sra. Santiago-Martínez fue vicepresidenta y 

gerente de proyecto sénior del grupo Rosenberg Housing Group, una compañía privada de 

desarrollo de viviendas asequibles que se especializa en trabajar con autoridades de viviendas 

públicas en proyectos de financiamiento combinado. Durante ese tiempo, ella trabajó para 

terminar dos proyectos de transformación y revitalización de viviendas multimillonarias, 

implementar una iniciativa saludable y un programa de capacitación de la fuerza laboral para 

residentes de viviendas públicas, y sirvió como líder de servicios de apoyo comunitario y de 

venta al por menor para la exitosa propuesta de reurbanización Prospect Plaza en Brooklyn. La 

Sra. Santiago-Martínez es neoyorquina nativa de ascendencia puertorriqueña con una maestría en 

planificación urbana y regional y un título de bachiller en psicología de la universidad de SUNY 

Albany. 

 

“Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo por nombrarme comisionada asistente de New York 

State Homes and Community Renewal”, dijo la Sra. Santiago-Martínez, cuyo equipo de gestión 

de proyectos actualmente está liderando los varios esfuerzos tecnológicos relacionados a la 

recuperación de Sandy, incluyendo la implementación del software Agate que procesa las 

solicitudes de financiamiento de propietarios de viviendas, empresas y desarrollo económico. 

“HCR tiene un tremendo impacto en el desarrollo de viviendas asequibles y en la creación de 
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comunidades exitosas en todo el estado de Nueva York. Espero con ansias continuar liderando 

las importantes iniciativas del organismo y hacer importantes contribuciones para beneficio de 

todos los neoyorquinos”. 

 

El programa Empire State Fellows Program forma parte de la nueva iniciativa New York 

Leaders Initiative del Gobernador Cuomo que recluta jóvenes profesionales talentosos y 

estudiantes universitarios para servir en el gobierno estatal. Para obtener más información sobre 

los esfuerzos de Nueva York para diversificar su fuerza laboral para enfrentar los desafíos del 

siglo 21, visite http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/.  
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