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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE MELISSA DEROSA PARA DESEMPEÑARSE 

COMO DIRECTORA DE COMUNICACIONES 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento de Melissa DeRosa para 

desempeñarse como directora de comunicaciones. Ella reemplazará a Allison Gollust quien 

recientemente dejó la Administración para unirse a CNN. 

 

“Estoy muy entusiasmado de darle la bienvenida a Melissa a nuestra administración”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Conozco y respeto a Melissa desde hace muchos años y considero que su 

experiencia, carácter e intelecto serán un valioso recurso mientras lidere nuestro esfuerzo de 

comunicación. Un componente clave para restaurar la confianza de la gente en el gobierno es informar 

en forma efectiva a los neoyorquinos sobre el trabajo que viene realizando y le agradezco por aceptar 

traer sus extraordinarios talentos a este esfuerzo”. 

 

“Nueva York ha sido durante mucho tiempo un líder nacional en reforma progresiva y esa tradición ha 

sido revitalizada bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo”, dijo la Sra. DeRosa. “Él ha reunido a un 

equipo comprometido con el servicio público, entusiasta de asumir desafíos y crear nuevas 

oportunidades para los neoyorquinos en todo el estado. Me honra servir con él y con nuestros colegas 

para trabajar para aumentar un registro de éxito que ya es impresionante”. 

 

Melissa DeRosa, 30, ha trabajado en política en el estado de Nueva York durante la última década.  

 

Desde el 2011, la Sra. DeRosa ha trabajado en la Oficina de la Fiscalía General como jefa de personal 

adjunta y últimamente sirviendo como jefa de personal interina. Su carpeta incluía la gestión de la 

división ejecutiva y la dirección de comunicaciones estratégicas, así como asuntos del departamento 

intergubernamental y legislativo. La Sra. DeRosa lideró los esfuerzos de la oficina para negociar y 

aprobar el paquete de reforma de receta de fármacos más agresiva del país, I-STOP (Sistema de Internet 

para el Rastreo de la Ley de Recetas en Exceso). 

 

Antes de trabajar con la Fiscalía General, la Sra. DeRosa sirvió como directora de la Organización de 

América (OFA, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, organización de acción política 

nacional del Presidente Obama. Mientras se encontraba en OFA, la Sra. DeRosa desarrolló y supervisó la 
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estrategia de organizaciones de base para hacer presión para que la Delegación del Congreso de Nueva 

York vote a favor de la Ley de Cuidado Asequible. En el 2010, ella desarrolló y ejecutó la estrategia 

parcial de OFA-NY. 

 

Antes de unirse a la OFA, la Sra. DeRosa sirvió como directora de comunicaciones y legislación de Cordo 

and Company, una empresa de asuntos gubernamentales con sede en Albany.  

 

Ella también fue gerente de campaña de Tracey Brooks para el Congreso, secretaria de prensa adjunta 

de la Congresista Nydia Velázquez y secretaria de prensa adjunta de la exitosa Campaña de la Ley de 

Bonos de Transporte del Estado de Nueva York, “Vote Yes” en el 2005.  

 

Cuenta con un título de bachiller en relaciones industriales y laborales, así como con una maestría en 

administración pública, ambas de la Universidad de Cornell. Ella ha servido en la junta ejecutiva de la 

Red del Foro de Liderazgo de Mujeres del Comité Nacional Demócrata. 

 

La Sra. DeRosa se unirá oficialmente a la administración a partir del 1 de abril. 
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