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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varios nombramientos en su gobierno. Los individuos 

que fueron anunciados hoy amplían un equipo ya diverso y talentoso comprometido a avanzar la audaz 

agenda de reformas del Gobernador, y aportan una amplia variedad de historiales y conocimientos al 

servicio en el gobierno estatal. Los anuncios de hoy representan la primera fase de los esfuerzos de 

reclutamiento para el segundo período del Gobernador, en el que se realizarán más anuncios en los 

próximos días y semanas. 

 

“Nuevas ideas y talentos son críticos para la innovación y el éxito. Este equipo ampliará el extraordinario 

progreso logrado durante los últimos cuatro años al aportar experiencia, energía y perspectivas frescas”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Este es un grupo increíblemente dedicado y exitoso de individuos, y me 

enorgullece darles la bienvenida a sus nuevos roles. Juntos seguiremos haciendo avanzar al Estado de 

New York”. 

 

Bill Mulrow ha sido nombrado secretario del Gobernador. Reemplaza a Lawrence Schwartz, quien deja 

el gobierno para incorporarse al sector privado. 

 

El Sr. Mulrow tiene más de 30 años de experiencia en negocios, gobierno y política. Cuenta con amplia 

experiencia en los sectores público y privado, donde ha ocupado varios puestos en el sector financiero y 

ha servido en una amplia gama de puestos gubernamentales y políticos federales, estatales y locales. El 

último puesto del Sr. Mulrow fue director gerente senior de Blackstone, la mayor administradora de 

activos alternativos del mundo. Además de su carrera empresarial, el Sr. Mulrow ha servido en 

numerosos puestos públicos durante su carrera, entre ellos como presidente de la Agencia de 

Financiamiento de Vivienda del Estado de New York y de la Agencia Hipotecaria del Estado de New York. 

Anteriormente sirvió como comisionado de la Comisión Especial sobre Remuneración Judicial, director 

del Federal Home Loan Bank of New York, director de la Corporación de Asistencia Municipal de la 

Ciudad de New York, director de la Corporación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, presidente de 

la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Westchester, y presidente de la Junta de 

Lineamientos de Rentas de la Ciudad de New York. Fue vicepresidente del Partido Demócrata del Estado 

de New York, asesor senior de la campaña para la reelección de Mario Cuomo (1990), y subgerente de 

campaña de la primera campaña de Barney Frank para el Congreso (1980). El Sr. Mulrow también ha 
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servido en varios puestos académicos, incluyendo la Junta de Asesores del Centro Taubman para 

Gobierno Estatal y Local en la Escuela Kennedy de Harvard. Ha recibido varios premios cívicos y 

comunitarios incluyendo el Premio Humanitario de la Junta de Rabinos de Norteamérica y el Premio 

Humanitario Roy Wilkins de la NAACP del Estado de New York. Es egresado de la Escuela de Gobierno 

John F. Kennedy de la Universidad Harvard y de la Universidad Yale, donde se graduó Cum Laude y fue 

finalista de las becas Rhodes. 

 

Patricia Gatling ha sido nombrada subsecretaria de Derechos Civiles. La Sra. Gatling llega a la 

administración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de New York, donde sirvió como 

comisionada y presidente desde el 2002. Mientras ocupó ese puesto, también fue consultora de la 

Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton, productora ejecutiva de Fighting for Justice: New 

York Voices of the Civil Rights Movement, y capacitadora senior de la Universidad John Jay de Justicia 

Penal. Anteriormente la Sra. Gatling sirvió como primera fiscal de distrito asistente de la Oficina del 

Fiscal de Distrito del Condado de Kings y como fiscal general asistente especial de la Oficina para 

Investigar Corrupción en el Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de New York. La Sra. Gatling es 

integrante de la Junta de Fideicomisarios del Fondo para Protección de Clientes de Abogados de New 

York. Tiene una licenciatura de la Universidad Johns Hopkins y es abogada por la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Maryland. 

 

Linda Lacewell ha sido nombrada consejera del Gobernador. Ella diseñará el primer sistema estatal de 

ética, riesgo y cumplimiento normativo en agencias y autoridades. La Sra. Lacewell previamente fue 

consejera especial del Gobernador. Fue la arquitecta de OpenNY, una iniciativa de vanguardia en 

transparencia de información. La Sra. Lacewell anteriormente fue consejera especial del Fiscal General 

Cuomo, en donde supervisó la investigación sobre corrupción en el fondo público de pensiones y la 

investigación sobre seguros médicos fuera de la red; ambas llevaron a reformas sistémicas a nivel 

nacional. Fue durante nueve años fiscal asistente de Estados Unidos para el distrito este de New York, 

entre ellos dos años en la Fuerza de Tarea para Enron, y recibió la Medalla Henry L. Stimson y el Premio 

del Fiscal General por Servicio Excepcional. Obtuvo su licenciatura de New College en la Universidad del 

Sur de Florida y su título de abogada con honores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami. 

Trabajó para un juez de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. Es profesora adjunta de 

derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de New York, y fue profesora adjunta de derecho de 

la Escuela de Derecho de la Universidad Fordham, donde enseñaba derecho penal internacional. 

 

Alphonso B. David será nombrado Abogado el 1 de abril – reemplazará a Seth Agata, quien será 

Abogado del Gobernador hasta ese día. El Sr. David es abogado, profesor de derecho y asesor en política 

con experiencia significativa en derecho y administración en los sectores público, privado y sin fines de 

lucro. El enero del 2011, el Sr. David fue nombrado por el Gobernador Cuomo subsecretario y abogado 

de Derechos Civiles, el primer puesto de su tipo en el Estado de New York. En este papel, es responsable 

de una amplia gama de asuntos legales, políticos, legislativos y operativos que afectan a los derechos 

civiles y el trabajo en todo el estado. Antes de entrar a la Oficina del Gobernador, el Sr. David fue Sub 

Abogado Especial para Derechos Civiles de la Oficina del Fiscal General del Estado de New York, en 

donde manejó planeación estratégica, desarrollo de casos y análisis de políticas, y supervisó a fiscales 
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generales asistentes en investigaciones y litigios que iban desde discriminación laboral hasta fraude 

migratorio. También trabajó como subcomisionado y consejero especial de la División de Derechos 

Humanos del Estado de New York, como abogado litigante en el despacho legal Blank Rome LLP, y como 

abogado en el Fondo Educativo y de Defensa Legal Lambda. En Lambda, el Sr. David litigó casos de 

derechos civiles que sentaron precedente en todo el país respecto a personas lesbianas, gay, bisexuales 

y transgénero y a quienes viven con VIH, incluyendo derecho al matrimonio, a ser padres y a tener 

acceso a atención de la salud. Actualmente es profesor adjunto de derecho en la Escuela de Derecho 

Benjamin N. Cardozo, en donde enseña un curso sobre derecho constitucional. El Sr. David es egresado 

de la Universidad de Maryland y la Escuela de Derecho de la Universidad Temple, y trabajó para el 

honorable Clifford Scott Green en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito este de 

Pennsylvania.  

 

Mary Beth Labate ha sido nombrada directora de Presupuesto de la División de Presupuesto del Estado 

de New York (por sus siglas en inglés, “DOB”). Desde el 2012, la Sra. Labate ha servido como primera 

subdirectora de Presupuesto del DOB, donde desempeña un papel central en el desarrollo de un plan 

financiero para el Estado que promueva la visión del Gobernador de responsabilidad fiscal y negociación 

con la legislatura del Estado de New York en una variedad de temas relacionados con presupuestos y 

políticas. La Sra. Labate ha estado directamente involucrada en varios de los logros fiscales clave de la 

administración, entre ellos mantener el gasto del Estado dentro de un dos por ciento, reformar el 

programa Medicaid para limitar dramáticamente su crecimiento, y el desarrollo y gestión de $60 mil 

millones en apoyos federales en respuesta a la supertormenta Sandy. Antes de su rol como primera 

subdirectora de Presupuesto, la Sra. Labate también encabezó varias unidades y secciones dentro del 

DOB responsables de desarrollo económico, autoridades públicas, beneficencia y trabajo. Ha ocupado 

puestos dentro del Departamento de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New 

York y de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York. Cuenta con licenciatura de la 

Universidad de Notre Dame y una maestría en administración pública de la Escuela Rockefeller de 

Asuntos Públicos de SUNY Albany. 

 

Melissa DeRosa ha sido nombrada directora de Comunicación y asesora estratégica del Gobernador. 

Desde abril del 2013, la Sra. DeRosa ha sido directora de Comunicación, manejando las comunicaciones 

y prensa en general para la Cámara Ejecutiva y más de 50 agencias estatales. Ella conservará el 

portafolio de Comunicación y desempeñará un papel ampliado en el enfoque estratégico de la 

administración a la aplicación de políticas. Antes de ingresar a la Oficina del Gobernador, la Sra. DeRosa 

trabajó en la Oficina del Fiscal General como subjefa de gabinete y como jefa interina de gabinete. La 

Sra. DeRosa lideró los esfuerzos de la oficina para negociar y aprobar el paquete de reforma de recetas 

de fármacos más agresiva del país, I-STOP (Ley del Sistema de Internet para el Rastreo de Recetas 

Excesivas). Antes de trabajar con el Fiscal General, la Sra. DeRosa sirvió como directora de Organizing for 

America (por sus siglas en inglés, “OFA”) del Estado de Nueva York, la organización de acción política 

nacional del Presidente Obama. Antes de unirse a OFA, la Sra. DeRosa sirvió como directora de 

Comunicación y Legislación de Cordo and Company, una empresa de asuntos gubernamentales con sede 

en Albany. También fue gerente de campaña de Tracey Brooks para el Congreso, subsecretaria de 

prensa de la Congresista Nydia Velázquez y subsecretaria de prensa de la exitosa Campaña Vote Sí a la 
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Ley de Bonos de Transporte del Estado de New York en el 2005. Cuenta con un título de licenciatura en 

relaciones industriales y laborales, así como con una maestría en administración pública, ambas de la 

Universidad Cornell. Ha servido en la junta ejecutiva de la Red del Foro de Liderazgo de Mujeres del 

Comité Nacional Demócrata. 

 

Rick Cotton ha sido nombrado abogado especial para Iniciativas Interagencias. El Sr. Cotton se une a la 

administración después de 25 años en NBC Universal, donde ocupó varios puestos a partir de 1989, 

incluyendo 20 años como VP ejecutivo y abogado general y cuatro años en Londres como presidente y 

director gerente de CNBC Europa. También fue secretario ejecutivo de departamento en el 

Departamento de Salud, Educación y Beneficencia de Estados Unidos bajo el secretario Joseph A. 

Califano, Jr. y asistente especial para Energía Renovable del subsecretario de Energía John Sawhill en el 

Departamento de Energía de Estados Unidos. El Sr. Cotton recibió su licenciatura de la Universidad 

Harvard y su título de abogado de la Escuela de Derecho de Yale, y trabajó para el Magistrado William J. 

Brennan, Jr. en la Suprema Corte de Estados Unidos. 

 

Donald Carey será nominado como miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de 

New York (por sus siglas en inglés, “SUNY”). El nombramiento requiere la confirmación del Senado. El Sr. 

Carey es vicepresidente senior de Fidelity National Financial y socio asociado de A.E. Smith Associates. 

Un líder en el sector de las finanzas públicas durante 29 años, fue fundador de DCC Consulting LLC, parte 

del equipo de Liderazgo en Finanzas Públicas de Goldman Sachs, y director gerente de Credit Suisse First 

Boston. 

 

Bob Megna ha sido nombrado director ejecutivo interino de la Autoridad de Autopistas del Estado de 

New York. El nombramiento requiere la confirmación del Senado. El Sr. Megna ha sido director de 

Presupuestos de la División de Presupuesto del Estado de New York desde el 2009, donde era 

responsable del desarrollo y administración general de la política fiscal del Estado, incluyendo la 

supervisión del presupuesto anual del Estado de $145 millones anuales. Durante el periodo del Sr. 

Megna en ese puesto, el Estado de New York ha alcanzado sus calificaciones financieras más altas en 40 

años de las tres principales agencias calificadoras. También ha encabezado múltiples juntas 

gubernamentales dentro de la administración, entre ellas la Junta de Reestructuración Financiera, que 

se enfoca en aumentar la eficiencia del gobierno y disminuir costos a través de la consolidación y 

servicios compartidos, la Asociación de Carreras de New York y la Junta de Control de Autoridades 

Públicas. El Sr. Megna fue antes comisionado del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de 

New York, pasó diez años como director de la Unidad de Ingresos y Economía, dentro de la División de 

Presupuesto del Estado. Recibió su licenciatura en Economía y maestría en Administración Pública de la 

Universidad Fordham, así como un diploma y maestría en ciencias en Economía de la Escuela de 

Economía y Ciencias Políticas de Londres. 

 

John P.L. Kelly ha sido nombrado secretario de Prensa. El Sr. Kelly ingresa a la administración de la firma 

de consultoría SKD Knickerbocker de la Ciudad de New York, donde ha sido vicepresidente senior desde 

el 2012. Anteriormente el Sr. Kelly sirvió durante casi una década en varios otros puestos de alto nivel 

en el gobierno, incluyendo como principal funcionario de comunicación del Departamento de Salud de 
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la Ciudad de New York, como comisionado asociado, y en la Autoridad Portuaria de New York y New 

Jersey, como jefe interino de Asuntos Públicos. El Sr. Kelly estuvo más de seis años como vocero del 

Departamento de Policía de la Ciudad de New York. Además de su servicio en el gobierno, el Sr. Kelly fue 

editor del New York Daily News Express, columnista de CourtTV.com y redactor de una institución 

financiera global. Es egresado de la Universidad Iona y vive en el Bronx. 

 

Beth DeFalco ha sido nombrada subdirectora de Comunicación para Transporte. Anteriormente era 

directora de Comunicación del Senador de Estados Unidos Cory Booker. Antes de eso fue periodista 

durante 15 años, trabajando casi una década en The Associated Press antes de unirse al New York Post 

para cubrir política en el 2012. También ha trabajado como reportera de The Arizona Republic y The 

Denver Post, donde fue parte del equipo noticioso ganador del premio Pulitzer que cubrió la masacre de 

la Preparatoria Columbine. La Sra. DeFalco tiene una licenciatura en periodismo con título secundario en 

filosofía de la Universidad de Colorado en Boulder. 

 

Frank Sobrino ha sido nombrado subdirector de Comunicación para la Ciudad de New York. El Sr. 

Sobrino actualmente es director de Comunicación en la oficina del Senador estatal Jose Peralta. Ex 

reportero de El Diario-La Prensa, el Sr. Sobrino sirvió anteriormente como secretario de Prensa de la 

Ciudad de New York del Contralor estatal H. Carl McCall. Tiene una licenciatura de la Universidad Saint 

Bonaventure y una maestría en Asuntos Públicos de la Escuela de Postgrado de Servicio Público Robert 

F. Wagner de la Universidad de New York. 

 

Andrew S. Kennedy ha sido nombrado subdirector de Operaciones Estatales para Política. 

Anteriormente el Sr. Kennedy sirvió como secretario asistente para Desarrollo Económico del 

Gobernador, coordinando el desarrollo y administración de los esfuerzos de desarrollo económico y 

vivienda del Estado. Antes de unirse al personal del Gobernador, el Sr. Kennedy trabajó más de una 

década en la División de Presupuesto del Estado de New York y en la Asamblea Estatal de New York, 

donde desarrolló una profunda comprensión de las políticas y programas de desarrollo económico y 

fiscales de New York. El Sr. Kennedy tiene una maestría en administración pública de la Universidad 

Nelson A. Rockefeller de Asuntos y Políticas Pública y una licenciatura en ciencias políticas de la 

Universidad Siena. 

 

Matthew Millea ha sido nombrado subdirector de Operaciones para Administración. El Sr. Millea se 

integra a la administración proveniente del Departamento de Estado de New York, donde anteriormente 

fue subsecretario de Estado para Planeación y Desarrollo. Antes de eso fue subejecutivo del condado 

para Servicios Físicos del Condado de Onondaga, donde trabajó para la Ejecutiva del Condado Joanie 

Mahoney. Fue vicepresidente ejecutivo y luego presidente interino de la Corporación de Instalaciones 

Ambientales del Estado de New York del 2006 al 2010 y fue director de Programas Ambientales de la 

Oficina del Gobernador de New York del 2001 al 2006. El Sr. Millea tiene una licenciatura de la 

Universidad Siena y una maestría en Asuntos Públicos de la Escuela de Asuntos Internacionales y 

Públicos de la Universidad Columbia. 
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Joseph Rabito ha sido nombrado subdirector de Operaciones Estatales para Programas. En febrero del 

2011, el Gobernador Cuomo nombró al Sr. Rabito como subcomisionado ejecutivo de la Oficina de 

Servicios Generales del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “OGS”). Antes de entrar a la OGS, el 

Sr. Rabito ocupó los puestos de subcomisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria (por sus siglas 

en inglés, “HCR”) y presidente de la Corporación de Fideicomiso de Vivienda del Estado de New York. 

Antes de su nombramiento en HCR, el Sr. Rabito fue comisionado de Desarrollo y Planeación de la 

Ciudad de Albany, y trabajó en el gobierno federal con el entonces Secretario Andrew Cuomo en el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. 

 

Tracie M. Gardner ha sido nombrada secretaria asistente de Salud. La Sra. Gardner antes trabajó como 

co-directora de Políticas de Legal Action Center, en donde condujo y coordinó el activismo en políticas 

públicas para el Estado de New York del Centro en las áreas de trastornos por abuso de sustancias, 

justicia penal y VIH/SIDA. Ha trabajado en una amplia gama de asuntos de políticas de salud y servicio 

social a nivel de ciudad, estatal y federal desde 1989. La Sra. Gardner recibió su licenciatura de la 

Universidad Mount Holyoke. 

 

Kamilah Smith ha sido nombrada secretaria asistente de Seguridad Interna. La Sra. Smith anteriormente 

sirvió como asesora legal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias desde el 2011, y fue 

abogada asociada en el despacho legal Katten Muchin Rosenman LLP en Los Angeles, CA, desde el 2007 

hasta el 2011. Recibió su licenciatura de la Universidad Clark Atlanta y su título de abogada de Boalt Hall 

en la Universidad de California, Berkeley. 

 

Kisha Santiago-Martinez ha sido nombrada secretaria asistente de Vivienda. Anteriormente sirvió como 

comisionada asistente de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York, manejando la 

Unidad de Servicio del Presupuesto y estableciendo la Oficina de Presupuesto y Gestión Estratégica 

Operativa. Antes de unirse al gobierno estatal a través del programa Empire Fellowship, fue 

vicepresidenta y gerente senior de proyectos de Rosenberg Housing Group. Ella recibió su licenciatura y 

una maestría en Planeación Regional y Urbana de la Universidad de Albany. 
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