
 

De publicación inmediata: 18 de diciembre de 2013 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE RACHEL HAOT COMO SUBJEFE DEL ÁREA DE 

TECNOLOGÍA DIGITAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

    Haot prestará sus servicios como Subsecretaria de Tecnología 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Rachel S. Haot como la nueva 
Subsecretaria de Tecnología en la Administración. 
 
«Me complace darle la bienvenida a Rachel Haot a nuestro equipo como la nueva Subsecretaria de 
Tecnología, dijo el Gobernador Cuomo. Rachel cuenta con un exitoso historial laboral comprobado, 
tanto en el sector público como en el privado, y estoy seguro de que ayudará a colocar el área de 
tecnología digital del Estado a un siguiente nivel. En el mundo de hoy impulsado por la tecnología, es 
fundamental para el gobierno estatal conectarse con los neoyorquinos y llegar a ellos por medio de una 
variedad de plataformas digitales y de redes sociales en constante evolución.  Rachel aportará su 
experiencia y sus ideas al Estado Imperio para lograrlo».  
 
El alcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg dijo: «Rachel nos ayudó a establecer el estándar de 
cómo el gobierno municipal puede incorporar a las personas que les presta sus servicios por medio  
plataformas digitales, y su trabajo ha hecho de la Ciudad de Nueva York un modelo digital para las 
ciudades de todo el país y alrededor del mundo. El increíble auge en nuestro sector tecnológico ha sido 
en gran parte debido a sus esfuerzos para ayudar a crecer y promover la industria y garantizar que 
Nueva York se encuentre en un lugar privilegiado para cualquier empresario que busca iniciar un 
negocio. La Sra. Rachel ha sido una persona muy valiosa para la Ciudad de Nueva York y no tengo 
ninguna duda de que lo seguirá siendo en su futuro cargo.  El gobernador ha hecho una selección muy 
acertada en este caso y espero que ella continúe su extraordinario trabajo».  
 
Como Subsecretaria de Tecnología, la Sra. Haot se encargará de la experiencia digital del Estado por 
medio de la red, móviles y redes sociales, con enfoque en la racionalización de los servicios y en el apoyo 
a la participación del público por medio de la red. También trabajará con la comunidad tecnológica para 
implementar alianzas estratégicas que atiendan las necesidades de los neoyorquinos y ayuden a 
desarrollar el potencial innovador del Estado.  



 
Hasta hace poco, la Sra. Haot se desempeñó como Subjefe del área de tecnología digital de la Ciudad de 
Nueva York.  Como primera subjefe del área de tecnología digital en el gobierno de la Ciudad de Nueva 
York, la Sra. Haot desarrolló y ejecutó un plan de transmisión digital entre agencias, lo cual fue una 
ventaja para el rediseño y relanzamiento del sitio web NYC.gov de la Ciudad y jugó un papel integral en 
la presencia de la Ciudad en las redes sociales, eventos de tecnología y alianzas estratégicas digitales.         
La Sra. Haot dijo: «Nueva York tiene una rica historia en innovación, y espero ansiosamente contribuir 
en este legado para apoyar la participación por medios digitales, y su dispersión en todo el Estado.  Me 
siento honrada por la oportunidad de servir a la gente de Nueva York como parte de la Administración 
del gobernador Cuomo, y estoy muy entusiasmada por el potencial tecnológico que en el futuro 
mejorará la forma cómo el público se conecta con el gobierno». 
 
Haot es la fundadora y ex directora general de GroundReport, una plataforma de periodismo ciudadano 
donde reclutó a 10,000 periodistas independientes de seis continentes. También puso en marcha y 
dirigió la boutique digital strategy consultancy Upward y se desempeñó como promotor de negocios 
para la plataforma de intercambio de archivos peer -to-peer del LimeWire. La Sra.Haot tiene un 
bachillerato en Historia de la New York University. 
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