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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una segunda oleada de nombramientos en su 

administración. Quince individuos se unirán a la administración, además de los 18 nombramientos 

anunciados ayer, para ayudar a promover la audaz agenda para el segundo período del Gobernador. 

 

“Es crucial tener nuevas perspectivas para continuar el progreso que nuestro Estado ha hecho en los 

últimos cuatro años”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los talentosos hombres y mujeres que se unen a este 

equipo representan lo mejor de sus campos, y traen con ellos la ideas frescas y el empuje que 

necesitamos para seguir mejorando las vidas de todos los neoyorquinos. Me enorgullece tenerlos en 

nuestra administración, y espero trabajar con ellos para construir un New York aún mejor”. 

 

El Gobernador nominará a los siguientes seis individuos para nombramientos que requieren 

confirmación del Senado:  

 

Howard Zemsky como presidente y director general de Empire State Development Corporation (ESDC) y 

comisionado de Desarrollo Económico. El Sr. Zemsky ha sido co-presidente del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de New York Oeste durante los últimos cuatro años y ha trabajado estrechamente 

con la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador. Su compañía, Larkin Development Group, está 

renovando el histórico Distrito Larkin en Buffalo. Zemsky tiene una licenciatura de la Universidad Estatal 

de Michigan y una maestría en administración de negocios de la Universidad de Rochester.  

 

Kenneth Adams para ser comisionado del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de New 

York. El Sr. Adams antes fue presidente, director general y comisionado de Empire State Development 

desde el 2011 y fue presidente y director general de The Business Council of New York State del 2006 al 

2011. Antes de encabezar el Business Council, fue presidente de la Cámara de Comercio de Brooklyn y 

director ejecutivo fundador de New York Cares.  

 

Carol Robles-Román para servir en la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de New York 

(por sus siglas en inglés, “SUNY”). La Sra. Robles-Román es presidenta y directora general de Legal 

Momentum – The Women’s Legal and Defense and Education Fund, la más antigua organización 

nacional legal sin fines de lucro dedicada a promover los derechos de mujeres y niñas. Anteriormente 

fue vice alcaldesa para Asuntos Legales y Abogada del Alcalde Michael Bloomberg. Tiene una 
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licenciatura de la Universidad Fordham y un título de abogada de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de New York.  

 

Joanie Mahoney como presidenta de la Junta de la Autoridad de Autopistas del Estado. La Sra. Mahoney 

es la primera mujer en servir como Ejecutiva del Condado de Onondaga, donde fue electa en el 2007. 

Anteriormente trabajó durante cinco años como fiscal penal en la Oficina del Fiscal de Distrito antes de 

ser electa Concejal de la Ciudad de Syracuse, donde sirvió un período de cuatro años. La Sra. Mahoney 

se graduó de la Escuela de Administración de la Universidad de Syracuse y tiene un título de abogada de 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Syracuse. 

 

Thomas Hoover para ser presidente de la Comisión de Atletismo Estatal. El Sr. Hoover es un ex jugador 

profesional de basquetbol que jugó para los Knicks de New York y los Halcones de St. Louis de 1963 a 

1967. Después jugó con los Rockets de Denver, los Mavericks de Houston, los Pipers de Minnesota y los 

Nets de New York. Después de su carrera en el basquetbol profesional, el Sr. Hoover administró un 

programa de empleo para adolescentes y el programa Adopt-A-School en la Ciudad de New York.  

 

Hilda Rosario Escher para ser integrante de la Junta de la Corporación de desarrollo Urbano. Actualmente 

es presidenta y directora general de Ibero-American Action League, donde ocupó varios puestos desde que 

entró a la organización en 1979. Anteriormente fue directora distrital de Bershire Farms Services for Youth 

y fue directora de Servicios Residenciales de Continuing Developmental Services, todos con sede en 

Rochester. La Sra. Escher tiene una licenciatura de la Universidad de Puerto Rico y recibió su certificación 

en liderazgo de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad Roberts Wesleyan. 

 

El Gobernador hizo los siguientes nueve nombramientos a la Cámara Ejecutiva: 

 

John Maggiore ha sido nombrado director de Políticas. El Sr. Maggiore anteriormente fue jefe de 

personal del Teniente Gobernador Robert Duffy y, en el 2011, director de Asuntos Regionales del 

Gobernador Cuomo. Anteriormente fue asesor en políticas del Fiscal General Cuomo, asistente del 

Secretario de HUD Cuomo, director de Comunicación de la rectora de la Universidad Buffalo State 

Muriel Howard, y jefe de personal del Asambleísta Sam Hoyt. En el 2005, manejó el Proyecto de 

Estabilización del Condado de Erie para la Sociedad Buffalo Niagara. El Sr. Maggiore inició su carrera 

profesional como asistente confidencial del Gobernador Mario Cuomo. Es nativo de Buffalo, con una 

licenciatura de la Universidad de Connecticut, maestría en administración de la Universidad Rutgers y 

maestría en asuntos públicos de la Escuela Kennedy de Harvard. 

 

Katie Codey será subdirectora de Políticas. La Sra. Codey ha servido como asesora en políticas del 

Gobernador desde el 2013. Anteriormente fungió como analista senior de políticas del Consejo de la 

Ciudad de New York, donde administró el portafolio de políticas del presidente en temas de desarrollo 

económico, desarrollo de la fuerza laboral y políticas de transporte. La Sra. Codey también fungió como 

asistente legal del Juez de Distrito de Estados Unidos José L. Linares en New Jersey. La Sra. Codey obtuvo 

una maestría en administración pública de la Universidad de Georgia, un título de Leyes de la Escuela de 

Derecho de Brooklyn y una licenciatura de la Universidad Dartmouth. 
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Leslea Snyder ha sido nombrada subdirectora de Asuntos Legislativos. La Sra. Snyder antes fue gerente 

senior de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Actavis, Plc y gerente senior de Políticas 

Públicas y Asuntos Gubernamentales de Forest Laboratories. En el 2009 fue electa Fideicomisaria y Vice 

Alcaldesa de su pueblo natal, la villa de Port Jefferson en el condado de Suffolk. Fue directora asistente 

del Comité de Educación Superior del Senado Estatal de New York bajo el Senador Kenneth LaValle antes 

de unirse a la organización Regional Community Outreach de la delegación de Long Island al Senado 

Estatal de New York.  

 

Terence O’Leary ha sido nombrado Subsecretario de Seguridad Pública. El Sr. O’Leary sirvió como 

director del Buró Antinarcóticos dentro del Departamento de Salud del Estado de New York del 2011 a 

diciembre del 2014. Fue fiscal de distrito asistente del Condado de New York asignado a la Oficina del 

Fiscal Especial Antinarcóticos del 2001 al 2011. Fue nombrado abogado investigador senior en el 2009. 

Cuenta con una licenciatura de la Universidad Loyola de Maryland y un título de abogado de la Escuela 

de Derecho de la Universidad Seton Hall. 

 

R. Nadine Fontaine ha sido nombrada abogada asistente del Gobernador con enfoque en Servicios 

Humanos. La Sra. Fontaine proviene de Epiq Systems, Inc., donde recientemente fue directora. Antes fue 

asociada en Cooper, Liebowitz, Royster & Wright, después en Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & 

Dicker, LLP, y después en Kaye Scholer, LLP. La Sra. Fontaine obtuvo su título de licenciatura de la 

Universidad Stony Brook y su título de abogada de la Escuela de Derecho de la Universidad Pace. 

 

Julia Pinover Kupiec ha sido nombrada abogada asistente del Gobernador con enfoque en Vivienda. La 

Sra. Pinover-Kupiec antes trabajó en Disability Rights Advocates, donde recientemente fundó, desarrolló 

y estuvo a cargo de todas las operaciones de Disability Rights Advocates New York. Se unió a la 

organización en el 2005 como asociada para el verano, y luego se convirtió en becaria David Boies, fue 

ascendida a abogada de planta y luego a abogada senior. Recibió su licenciatura de la Universidad 

Dartmouth, un título de abogada de la Universidad Georgetown y una maestría en Derecho de la 

Universidad de New York. 

 

Angela Sherrer ha sido nombrada abogada asistente del Gobernador con enfoque en Seguridad Pública. 

La Sra. Sherrer recientemente fue abogada en la Oficina de Inteligencia del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos, División de Seguridad Nacional, desde el 2010. También fue fiscal asistente de Estados 

Unidos en Florida, abogada asociada en la División de Derechos Humanos del Estado de New York, y 

fiscal de distrito asistente de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de New York. Obtuvo su 

licenciatura de la Universidad Wellesley y su título de abogada del Centro de Derecho de la Universidad 

Georgetown. 

 

Anna Adams-Sarthou ha sido nombrada subsecretaria de Prensa. La Sra. Adams-Sarthou anteriormente 

fue directora regional de Asuntos Externos de AT&T en la Ciudad de New York y fue subjefa de personal 

y directora de Comunicación del Senador estatal Michael Gianaris. Ocupó varios puestos en la oficina de 

prensa del Gobernador David Paterson, llegando a ser secretaria interina de Prensa en los últimos meses 

de su administración. La Sra. Adams-Sarthou tiene una licenciatura de la Universidad de New York. 
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Sandy Castor ha sido nombrada asociada de Programa para Transporte. La Sra. Castor se une a la 

administración proveniente del Departamento Distrital de Transporte de Washington, D.C., en donde 

fue directora de Asuntos Gubernamentales y Legislativos. En ese puesto gestionó exitosamente con 

legisladores del Distrito y obtuvo $1.12 mil millones en fondos para importantes proyectos de mejoras 

de capital del Distrito. Anteriormente fue asistente especial del ex Alcalde de Washington, D.C. Adrian 

M. Fenty. También es fundadora de Castor Consulting, una firma de relaciones políticas y 

gubernamentales. Ella asistió a la Universidad Carnegie Mellon y tiene una licenciatura de la Universidad 

Fordham, así como certificaciones el Planeación Financiera y Administración de Programas para 

Profesionales del Tránsito de la Universidad Rutgers. 

### 

 

 

 

 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

 

We Work for the People  

Performance * Integrity * Pride  

 


