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Para publicación inmediata: 28 de noviembre de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LAS COMISIONES PARA MEJORAR LAS 
CAPACIDADES DE RESPUESTA Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK Y 

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO PARA RESISTIR A LOS DESASTRES NATURALES 

Más abajo se encuentran los enlaces a las biografías de los miembros de las comisiones. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció nombramientos para tres comisiones - NYS 2100, NYS 
responde y NYS preparado - a cargo de llevar adelante una revisión exhaustiva y realizar 
recomendaciones específicas para reacondicionar y mejorar las capacidades de respuesta y preparación 
para emergencias del Estado de Nueva York, así como para examinar formas de mejorar la resistencia y 
la resiliencia de la infraestructura del estado a fin de resistir mejor desastres naturales serios.  
 
“Estas tres comisiones tienen tareas de una responsabilidad importante y necesitamos a los mejores y 
más brillantes profesionales para servir en ellas", dijo el Gobernador Cuomo. “Estos nombramientos 
consisten en hombres y mujeres experimentados que tienen las habilidades y la formación necesaria 
para revisar y hacer recomendaciones para que el estado de Nueva York mejore sus capacidades de 
preparación y respuesta, así como para fortalecer la infraestructura del estado para el futuro. Espero 
con ansias trabajar con todos y cada uno de estos miembros para hacer de nuestro estado un lugar más 
seguro para todos los neoyorquinos". 
 
Puede se que hagan más nombramientos para las comisiones. Los nombramientos del día de hoy se 
indican más abajo: 
 
Comisión NYS 2100 
 
La Comisión NYS 2100 tiene la tarea de encontrar formas para mejorar la resiliencia y la resistencia de la 
infraestructura del estado para enfrentarse a desastres naturales y otras emergencias. La comisión 
estará copresidida por Judith Rodin, presidenta de la Fundación Rockefeller y Félix G. Rohatyn, ex 
presidente de la Corporación de Asistencia Municipal. Además del liderazgo y la experiencia de la 
Presidenta Rodin, la Fundación Rockefeller aportará experiencia del personal y otra asistencia en el 
desarrollo del informe y las recomendaciones de la comisión. La comisión deberá presentar sus 
recomendaciones preliminares el 3 de enero de 2013. 
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Las áreas específicas que se ha encargado a la comisión que revise y sobre las que haga 
recomendaciones incluyen: 
 • Estrategias para proteger los sistemas actuales de transporte, energía, medioambiente y otros 
sistemas de infraestructura para resistir desastres naturales y otras emergencias; 
 • Proyectos prioritarios para reemplazar infraestructuras dañadas o para diversificar o hacer nuestra 
infraestructura más resiliente;  
 • Opciones a largo plazo para el uso de barreras y sistemas de protección natural;  
 • Oportunidades para integrar la planificación, protección y desarrollo de infraestructura en las 
estrategias de desarrollo económico de Nueva York; y  
 • Reformas en el área de seguros y gestión de riesgo en relación a los desastres naturales y otras 
emergencias. 
 
Nombramientos 
 • Judith Rodin, presidenta, The Rockefeller Foundation (copresidenta) 
 • Félix Rohatyn, asesor sénior del presidente y director ejecutivo, Lazard (copresidente) 
 • Richard T. Anderson, presidente, Congreso de Construcción de Nueva York  
 • Dan Arvizu, director y director ejecutivo, Laboratorio Nacional de Renovación de Energía del 
Departamento de Energía de EE.UU.  
 • Walter Bell, ex presidente, Swiss Re America Holding Company 
 • Jo-Ellen Darcy, secretaria asistente del Ejército (miembro asesora) 
 • Isabel Dedring, alcaldesa adjunta de transportes, Londres, Inglaterra 
 • Lloyd Dixon, economista sénior, Corporación RAND  
 • Mortimer L. Downey, vicepresidente, Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington 
 • Clark W. Gellings, miembro asociado, Instituto de Investigación de Energía Eléctrica 
 • Patricia Hoffman, secretaria asistente de la Oficina de Entrega de Electricidad y Fiabilidad de Energía 
(miembro asesora) 
 • J. Robert Hunter, director de seguros, Federación de Consumidores de América 
 • Sudhakar Kesavan, presidente y director ejecutivo, ICF International 
 • Roy Kienitz, ex subsecretario de políticas, Departamento de Transporte de EE.UU. 
 • Timothy Killeen, presidente, Fundación de Investigación de SUNY y vicerrector de investigación de 
SUNY  
 • Fred Krupp, presidente, Fondo de Defensa Ambiental 
 • Sylvia Lee, gerente de agua, Skoll Global Threats 
 • Joe Lhota, presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Tránsito  
 • Miho Mazereeuw, profesor, Instituto de Tecnología de Massachusetts 
 • Guy J.P. Nordenson, socio, Guy Nordenson y Asociados 
 • John Porcari, secretario adjunto, Departamento de Transporte de EE.UU. (miembro asesor) 
 • Robert Puentes, miembro asociado, Instituto Brookings 
 • Gil Quiniones, presidente y director ejecutivo, Autoridad de Energía de Nueva York  
 • Jack Quinn, presidente, universidad Erie Community College 
 • Scott Rechler, vicepresidente, Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey  
 • Jonathan F.P. Rose, presidente, Jonathan Rose Companies 
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 • Lisa Rosenblum, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Cablevision  
 • John Shinn, director del Distrito 4 de USW, Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos 
 • Mark Tercek, presidente y director ejecutivo, The Nature Conservancy 
 • Robert D. Yaro, presidente, Asociación de Plan Regional (también miembro del Grupo de Trabajo de 
Nueva York trabaja) 
 
 
Comisión NYS responde 
 
La Comisión NYS responde tiene la tarea de encontrar formas para garantizar que el estado de Nueva 
York esté preparado para responder a futuros desastres relacionados con el clima. La comisión 
examinará y realizará recomendaciones para mejorar la planificación, entrenamiento y el compromiso 
de recursos que deben darse antes de la próxima ocurrencia climatológica seria, a fin de desplegar las 
personas y recursos adecuados durante y después que ocurra la emergencia o el desastre. La comisión 
estará copresidida por Thad Allen, vicepresidente sénior de Booz Allen Hamilton y almirante (Guardia 
Costera de los EE.UU, en retiro), y Brad Penuel, director del Centro de Preparación y Respuesta ante 
Catástrofes de la Universidad de Nueva York. La comisión deberá presentar sus recomendaciones al 
Gobernador el 3 de enero de 2013. 
 
Las áreas específicas que se ha encargado a la comisión que revise y sobre las que haga 
recomendaciones incluyen asegurar que: 
 • pueda activarse suficiente personal capacitado en los esfuerzos de respuesta y recuperación de 
emergencias 
 • se proteja la salud y seguridad de pacientes hospitalarios y otras personas vulnerables durante una 
emergencia 
 • el público reciba información confiable y oportuna 
 • todas las localidades se hayan planificado y estén preparadas para un desastre 
 • se hayan coordinado las respuestas a la emergencia en forma efectiva en todos los niveles del 
gobierno 
 • se responda rápidamente ante cualquier ocurrencia adversa y se identifiquen y se cubran las 
necesidades posteriores a la emergencia como refugio, comida, agua, electricidad y dispositivos básicos. 
 
Nombramientos 
 • Thad Allen, vicepresidente sénior, Booz Allen; almirante (Guardia Costera de EE.UU.) – en retiro 
(copresidente) 
 • K. Bradley Penuel, director, Centro de Preparación y Respuesta ante Catástrofes de la Universidad de 
Nueva York (copresidente) 
 • Doug Barton, director de planificación y desarrollo económico, condado de Tioga 
 • Patricia Bashaw, coordinador de EMS, condado de Essex  
 • Bradford Berk, vicepresidente sénior de ciencias sociales y director ejecutivo del Centro Médico de la 
Universidad de Rochester 
 • LaRay Brown, vicepresidente sénior, planificación corporativa, salud comunitaria y relaciones 
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intergubernamentales, Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York 
 • General de División Doug Burnett, Guardia Nacional de Florida (en retiro)  
 • James Burns, presidente, Asociación de Bomberos del Estado de Nueva York 
 • Reverendo Frederick Davie, vicepresidente ejecutivo, Seminario de Unión Teológica de la Ciudad de 
Nueva York 
 • Peter J. Davoren, presidente y director ejecutivo, Turner Construction 
 • Grant Dillon, presidente, Preparación y Mitigación Global 
 • Eli Feldman, presidente y director ejecutivo, MJHS y Elderplan 
 • Peter Gudaitis, presidente, Red Interreligiosa Contra Desastres Naturales 
 • Tony Hannigan, director ejecutivo, Centro de Servicios Comunitarios Urbanos (CUCS, por sus siglas en 
inglés)  
 • Jerome Hauer, comisionado, División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de 
Nueva York (miembro asesor) 
 • Scott Heller, director de manejo de emergencias, Centro Médico de Albany 
 • Tino Hernández, presidente y director ejecutivo, Samaritan Village, Inc.  
 • Bart Johnson, director ejecutivo, Asociación Internacional de Jefes de Policía 
 • Timothy Manning, administrador adjunto de protección y preparación nacional, FEMA (miembro 
asesor) 
 • Mike McManus, presidente, Asociación de Bomberos Profesionales del Estado de Nueva York 
 • Thomas Mungeer, presidente, Asociación de Beneficencia de la Policía Estatal de Nueva York 
 • Chris Renschler, profesor asociado de geografía, Universidad de Búfalo 
 • Marilyn Saviola, vicepresidenta, Programa de defensoría y acceso a la salud para mujeres, 
Independence Care System 
 • Jennifer Schneider, profesora y presidenta de Russell C. McCarthy Endowed, Tecnología de Ingeniería 
Civil, Departamento de Manejo y Seguridad Ambiental, Instituto de Tecnología de Rochester 
 • Mark J. Solazzo, vicepresidenta ejecutiva y directora operativa, Sistema de Salud de LIJ de la Ribera 
Norte 
 • Harry L. Weed, II, superintendente de obras públicas, Centro de la Aldea de Rockville  
 • Sheena Wright, presidenta, United Way de la ciudad de Nueva York 
 
 
Comisión NYS preparado 
 
La Comisión NYS preparado tiene la tarea de encontrar formas para garantizar que los sistemas y 
servicios críticos estén preparados para futuros desastres naturales y otras emergencias. La comisión 
estará copresidida por Ira M. Millstein, socio sénior de Weil, Gotshal & Manges LLP y el Dr. Irwin 
Redlener, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Escuela de Salud Pública 
Mailman de la Universidad de Columbia. La comisión deberá presentar sus recomendaciones al 
Gobernador el 3 de enero de 2013. 
 
Las áreas específicas que se ha encargado a la comisión que revise y sobre las que haga 
recomendaciones incluyen: 



Spanish 

 • tratar las vulnerabilidades del sistema de salud, energía, transporte, comunicaciones y otros sistemas 
del estado 
 • garantizar que las construcciones nuevas, modificadas y existentes sean resilientes 
 • garantizar la disponibilidad de equipos, combustible, comida agua y otros suministros de emergencia 
adecuados 
 • garantizar que los primeros en responder y otro personal crítico puedan comunicarse en forma 
eficiente y tengan acceso a los recursos adecuados 
 • garantizar la disponibilidad de información confiable en tiempo real para los responsables en la toma 
de decisiones 
 • garantizar que las líneas de autoridad sean claras y que los funcionarios tengan la autoridad para 
reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia. 
 
Nombramientos 
 • Ira Millstein, socio sénior, Weil, Gotshal & Manges LLP (copresidente) 
 • Irwin Redlener, director, Centro Nacional de Preparación ante Desastres de la Universidad de 
Columbia (copresidente) 
 • William Acker, director ejecutivo, NY-BEST 
 • Scott Amrhein, presidente, Coalición de Liderazgo de Cuidado Continuo 
 • Robert Atkinson, director de investigación de políticas, Instituto Columbia de Tele información en la 
Universidad de Columbia 
 • Guruduth Banavar, vicepresidente y director de tecnología, Sector Público Global, IBM 
 • Donald Capoccia, director gerente y fundador, BFC Partners 
 • Mae Carpenter, comisionado, Departamento de Programas y Servicios para la Tercera Edad del 
Condado de Westchester  
 • Gerry Cauley, presidente y director ejecutivo, Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica 
 • Mary Ann Christopher, presidenta y directora ejecutiva, Servicio de Enfermeras a Domicilio de Nueva 
York 
 • Arthur V. Gorman, Jr., coronel teniente, Cuerpo de la Marina de EE.UU. (en retiro)  
 • Patricia A. Hoffman, secretaria asistente de Entrega de Electricidad y Fiabilidad de Energía, 
Departamento de Energía de EE.UU. (miembro asesora) 
 • William Hooke, socio sénior de políticas y director, Sociedad Americana de Meteorología 
 • John Kemp, presidente y director ejecutivo, The Viscardi Center 
 • Kit Kennedy, asesor del Programa de aire y energía, Consejo de Defensa de Recursos Naturales 
 • Steven Levy, director gerente, Sprague Energy 
 • Robert Mayer, vicepresidente - Asuntos de Industria y Estado, US Telecom 
 • Daniel McCartan, coordinador de preparación ante emergencias, Centro de Recursos Regionales de 
Nueva York Oeste y Centro Médico del Condado de Erie  
 • John Merklinger, coordinador de 9-1-1, condado de Monroe y presidente, Asociación de 
Coordinadores de 9-1-1 del Estado de Nueva York 
 • Cynthia Morrow, comisionada de salud, condado de Onondaga  
 • General de División Patrick A. Murphy, general adjunto del estado de Nueva York (miembro asesor) 
 • Kyle Olson, fundador, The Olson Group 
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 • Walter Parkes, presidente, O’Connell Electric Company, Inc.  
 • Cynthia Rosenzweig, científica de investigación sénior, Instituto de Estudios Espaciales Goddard NASA 
en la Universidad de Columbia 
 • Howard Schmidt, ex asistente especial del Presidente y Coordinador de Seguridad Cibernética 
 • Denise Scott, directora gerente, LISC 
 • D. Gregory Scott, vicepresidente sénior, Operaciones de Terminal y Distribución de petróleo, Gulf Oil 
 • Sur Shyam Sunder, director, Laboratorio de Ingeniería, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST, por sus siglas en inglés)  
 • General de División (en retiro) Joseph J. Taluto, ex general adjunto, estado de Nueva York 
 • Anthony Townsend, científico de investigación asociado, Centro Rudin de Políticas y Manejo de 
Transporte, Universidad de Nueva York 
 • Russell Unger, director ejecutivo, Consejo de Construcción Ecológica Urbana 
 • Susan C. Waltman, vicepresidenta ejecutiva y asesora general, Asociación de Hospitales del Gran 
Nueva York (GNYHA, por sus siglas en inglés)  
 • William “Bill” Wilson, presidente y director ejecutivo, Compañía Embotelladora de Pepsi-Cola en 
Nueva York 
 • John E. Zuccotti, copresidente, Propiedades de Oficina Brookfield 
 
Para obtener las biografías de los miembros de la comisión, por favor diríjase a: 
www.governor.ny.gov/assets/documents/NYSRespondBiographies.pdf  
www.governor.ny.gov/assets/documents/NYS2100Biographies.pdf  
www.governor.ny.gov/assets/documents/NYSReadyBiographies.pdf  
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