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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
El Gobernador Cuomo anunció hoy una serie de nombramientos en su administración, 
inyectando una importante cantidad de talento fresco y experiencia probada. Más de 20 
hombres y mujeres se unirán al Gobernador para impulsar una audaz agenda para 
mejorar las vidas de todos los neoyorquinos. 
 
“Estos individuos aportan abundante conocimiento, experiencia y compromiso con el 
servicio público que ayudarán a este estado a servir a todos los neoyorquinos”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Me enorgullece dar la bienvenida a estas nuevas adiciones a la 
administración, y espero colaborar con ellos para hacer avanzar a nuestro gran 
estado”.  
 
Kevin John Bishop ha sido nombrado abogado asistente del Gobernador. El Sr. 
Bishop previamente fue asociado en Condon & Forsyth, LLP durante seis años, en 
donde supervisó litigios comerciales, incluyendo la práctica del Derecho a nivel federal 
y estatal para importantes corporaciones. Adicionalmente, durante ese período el Sr. 
Bishop trabajó de manera temporal para British Airways, PLC, en donde asesoró a los 
líderes de la compañía en todos los aspectos de la gobernanza corporativa, supervisó 
el cumplimiento regulatorio, negoció y redactó contratos y coordino estrategias de 
litigio. Antes de esto, el Sr. Bishop fue abogado asistente de la Universidad de North 
Carolina en Chapel Hill y asociado en McDermott Will & Emery, LLP. El Sr. Bishop tiene 
un título de abogado de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, una maestría 
de la Universidad Duke y una licenciatura y maestría de la Universidad de Boston. 
 
David Perino ha sido nombrado abogado asistente del Gobernador con enfoque a 
temas legislativos. Antes de ocupar este puesto, el Sr. Perino fue abogado especial de 
la Comisión de Redacción de Iniciativas Legislativas del Estado de New York. Antes de 
ello, fue fiscal especial de la ciudad de Watervliet. El Sr. Perino también fue abogado 
corporativo asistente en la Oficina del Abogado Corporativo de la Ciudad de Cohoes, y 
realizó trabajo jurídico asignado para la División de Apelaciones del Estado de New 
York – Tercer Departamento. Tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de 
Albany de la Universidad Union, y una licenciatura en Ingeniería Química de la 
Universidad Carnegie Mellon.  
 
Terrance Pratt ha sido nombrado abogado asistente del Gobernador con enfoque en 
educación. El Sr. Pratt previamente fue director asistente de relaciones 
gubernamentales del Consejo de Superintendentes Escolares del Estado de New York. 
El Sr. Pratt también trabajó como abogado asociado en Malkin & Ross, ofreciendo 
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servicios legales a un diverso grupo de clientes en una amplia gama de temas críticos 
de política. Antes de esto, el Sr. Pratt fue abogado del ex Asambleísta del Estado de 
New York Pete Grannis y del Comité de Seguros de la Asamblea. En 2007, el Sr. Pratt 
fue abogado asistente del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
New York. El Sr. Pratt tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany y 
una licenciatura de la Universidad de Monmouth. 
 
Rosemary J. Powers ha sido nombrada subdirectora de operaciones estatales para 
programas. La Sra. Powers previamente fue directora de operaciones del 
Departamento de Transporte del Estado de New York, en donde fue responsable de las 
funciones de las oficinas regionales, de todas las iniciativas de servicios empresariales 
a nivel estatal, y de la Oficina de Derecho de Paso. La Sra. Powers ha ocupado una 
variedad de puestos en gobiernos estatales y locales, incluyendo subjefa de personal 
en la Oficina del Gobernador de Massachusetts Deval Patrick. En este puesto, la Sra. 
Powers fue una estratega líder para el Gobernador Patrick, asesorando y aconsejando 
al Gobernador y a muchos otros miembros de alto nivel de su administración.  Sus 
logros incluyeron la promulgación de la iniciativa de Reforma Financiera del Transporte, 
legislación revolucionaria relacionada con el control del costo del cuidado de la salud y 
propuestas para combatir la violencia entre los jóvenes y la violencia con armas de 
fuego. Antes de esto, la Sra. Powers fue jefa de personal del Departamento de 
Protección Ambiental de Massachusetts y directora de asuntos gubernamentales del 
Departamento de Conservación y Recreación. La Sra. Powers obtuvo su licenciatura en 
la Universidad de Suffolk y una maestría en Asuntos Públicos en la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de Harvard. 
 
Brenda Torres ha sido nombrada secretaria de medio ambiente. La Sra. Torres 
previamente fue directora de la Oficina Regional Noreste en Estados Unidos de la 
Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. En ese papel, la Sra. Torres 
administró y coordinó programas de servicio comunitario para más de 3 millones de 
habitantes de la región de los tres estados, y representó al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ante los gobiernos locales, estatales y federal en temas relacionados con 
infraestructura, cuidado de la salud y desarrollo económico. La Sra. Torres también ha 
sido consultora de El Puente, en donde ayudó a desarrollar dos importantes iniciativas 
de sustentabilidad. Antes de esto, la Sra. Torres fue directora ejecutiva de la Sociedad 
Audubon de Santa Clara Valley en California, y del Programa del Estuario Nacional de 
la Bahía de San Juan en Puerto Rico. La Sra. Torres tiene la certificación AP de LEED 
y maestría en gestión ambiental de la Universidad Yale. También terminó un programa 
ejecutivo de certificación para líderes de organizaciones sin fines de lucro en la Escuela 
de Postgrado en Negocios de la Universidad Stanford y obtuvo su licenciatura en 
Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico. 
 
Andrew Ball ha sido nombrado director de agenda del Gobernador Cuomo. 
Anteriormente el Sr. Ball fue asistente confidencial del Gobernador, en donde coordinó 
muchos aspectos de los viajes y la agenda del Gobernador, ayudando, entre otras 
cosas, a administrar la avanzada y la operación logística de eventos públicos en todo el 
estado. El Sr. Ball ingresó a la administración Cuomo en 2011 como asistente especial 
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para asuntos legislativos e intergubernamentales, en donde fue el enlace entre 
funcionarios electos locales y la administración, abordando temas de interés para los 
ciudadanos y facilitando la coordinación entre los miembros de la legislatura y las 
agencias estatales. Nativo de Long Island, el Sr. Ball egresó de la Universidad de 
Syracuse en 2010.  
 
Reid Sims ha sido nombrado subdirector de operaciones de la Cámara Ejecutiva. El 
Sr. Sims previamente fue coordinador de operaciones de la Cámara Ejecutiva del 
Estado de New York, en donde supervisó las avanzada y la operación de eventos del 
Gobernador. El Sr. Sims trabajó previamente en la campaña a la Gubernatura del 
Gobernador Cuomo en 2010. El Sr. Sims tiene una licenciatura en ciencias políticas de 
la Universidad de la Ciudad de New York. 
 
Camille Joseph Varlack ha sido nombrada subdirectora de ética, riesgo y 
cumplimiento de la Cámara Ejecutiva. Hasta hace poco la Sra. Varlack fue abogada 
especial para ética, riesgo y cumplimiento del superintendente del Departamento de 
Servicios Financieros. En su nuevo papel, la Sra. Varlack coordinará el programa de 
ética, riesgo y cumplimiento del Gobernador a nivel estatal entre diferentes agencias y 
autoridades, colaborando con el director de riesgos del estado. Ella seguirá asesorando 
directamente al superintendente del Departamento de Servicios Financieros. La Sra. 
Varlack previamente fue secretaria legal principal de la Suprema Corte del Estado de 
New York y vicepresidenta asistente y abogada de AXA Financial, Inc. La Sra. Varlack 
también fue fiscal asistente de distrito de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado 
de Kings, asistente legal en el departamento jurídico de News Corporation y asistente 
investigadora del Fiscal General del Estado de New York. La Sra. Varlack tiene una 
licenciatura de la Universidad Estatal de New York en Buffalo y un título de abogada de 
la Escuela de Derecho de Brooklyn. 
 
Kevin Amien Younis ha sido nombrado director de operaciones de Empire State 
Development. El Sr. Younis ha trabajado en ESD durante los últimos nueve años, 
ocupando una variedad de puestos de alto nivel, entre ellos vicepresidente ejecutivo de 
políticas públicas, planificación e incentivos; vicepresidente senior de asuntos 
gubernamentales y presidente regional; vicepresidente de asuntos 
intergubernamentales y legislativos; y director de asuntos legislativos del estado. Antes 
de ello, el Sr. Younis fue director de políticas de la Asociación de Empleados del 
Servicio Civil y jefe de personal del ex Asambleísta del Estado de New York David 
Koon. El Sr. Younis tiene  un certificado en gestión de sindicatos y liderazgo de la 
Universidad de Harvard, una maestría en asuntos públicos de la Escuela Nelson A. 
Rockefeller de Asuntos y Políticas Públicas, y una licenciatura de SUNY Cortland. 
 
Maria Lehman ha sido nombrada directora de operaciones de la Autoridad de 
Autopistas del Estado de New York, en donde actualmente es directora interina de 
mantenimiento y operaciones. Durante su trabajo en la Autopista, la Sra. Lehman fue 
gerente de programa para el Estado de New York en el Puente Peace y directora de 
proyecto para gestión de riesgo y control de proyecto en el nuevo Puente New York 
sobre el Hudson. Antes de trabajar en el gobierno estatal, la Sra. Lehman fue 
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vicepresidenta y líder para transporte del sector de empresas corporativas de 
Bergmann Associates, y directora corporativa de aseguramiento de la calidad de URS 
Corporation. También ha sido comisionada de obras públicas del condado de Erie, New 
York. La Sra. Lehman tiene una licenciatura en ingeniería civil de SUNY Buffalo y es 
ingeniera profesional con licencia en varios estados. 
 
Lindsey Boylan ha sido nombrada jefa de personal de Empire State Development, 
después de ser vicepresidenta de desarrollo de negocios. Antes de trabajar en ESD, la 
Sra. Boylan fue vicepresidenta de RBC Capital Markets. También ha ocupado diversos 
puestos en Bryant Park Corporation, entre ellas directora de asuntos empresariales, 
directora asociada de operaciones y gerente de operaciones. La Sra. Boylan también 
ha sido gerente de proyectos de Alex Garvin & Associates, una firma de planificación y 
consultoría. La Sra. Boylan tiene una maestría en administración de negocios de la 
Universidad Columbia y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad 
Wellesley. 
 
Richard J. Zahnleuter ha sido nombrado abogado principal del Departamento de 
Salud del Estado de New York, en donde recientemente era abogado principal interino. 
El Sr. Zahnleuter ha ocupado múltiples puestos en el Departamento de Salud en los 
últimos 15 años, entre ellos director del Buró de Litigios y abogado asociado del Buró 
de Conducta Médica Profesional. El Sr. Zahnleuter fue abogado litigante en el sector 
privado de 1989 a 1999, sirvió como abogado adjunto especial del Gobernador Mario 
Cuomo por cuatro años, y fue abogado en el Departamento de Salud de 1981 a 1985. 
El Sr. Zahnleuter tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany y una 
licenciatura en Biología del Colegio de Ciencias Ambientales y Forestales de SUNY en 
la Universidad de Syracuse. 
 
Karen M. Hunter ha sido nombrada jefa de personal de la Autoridad de Autopistas del 
Estado de New York, después de servir como directora ejecutiva. Antes de eso, la Sra. 
Hunter fue directora de Administración Financiera de Renovación de Hogares y 
Comunitaria del Estado de New York. En ese puesto, la Sra. Hunter supervisó los 
procesos de banca, inversiones y pagos, las funciones de contratación y compras, los 
requisitos de reportes estatales y federales y el cumplimiento regulatorio. Antes de eso, 
la Sra. Hunter trabajó como directora regional para el norte del estado de la Agencia de 
Financiamiento de Vivienda y fue inspectora asociada de presupuestos de la División 
de Presupuestos del Estado de New York. La Sra. Hunter tiene una maestría en 
administración de negocios de SUNY Albany y una licenciatura de la Universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign. 
 
Stephanie Davis ha sido nombrada subcomisionada de políticas y comunicación de la 
División de Renovación de Hogares y Comunitaria. Desde 2003 la Sra. Davis ha 
trabajado en Excellus BlueCross BlueShield, en donde ocupó puestos como 
vicepresidenta regional de comunicación de la región de Utica y directora de 
comunicación del Nivel Sur. De 1992 a 2003 ocupó múltiples puestos en el Senado 
Estatal de New York. Es ex presidenta del Consejo de Asuntos Gubernamentales y 
Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Utica y 
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tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Union.  
 
Janet Ho ha sido nombrada subcomisionada del Departamento de Vehículos 
Automotores del Estado de New York. La Sra. Ho anteriormente fue secretaria 
asistente de transporte del Gobernador Cuomo. Antes de trabajar en la Cámara 
Ejecutiva, la Sra. Ho trabajó para el Comité de Finanzas del Senado Estatal de New 
York como subdirectora de estudios presupuestales, concentrándose principalmente en 
las áreas de transporte, medio ambiente, desarrollo económico, energía y vivienda. 
Antes de eso fue analista senior de presupuestos legislativos para el Comité de Medios 
y Arbitrios de la Asamblea del Estado de New York. Tiene una maestría en asuntos 
públicos de la Universidad John Jay de Justicia Penal, una licenciatura en Psicología y 
una licenciatura en Criminología, Derecho y Sociedad de la U.C. Irvine.  
 
Maria Knirk ha sido nombrada subcomisionada del Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de New York, en donde ha ocupado múltiples puestos, entre ellos 
asistente especial para políticas federales y comisionada asistente. Antes de trabajar 
para el gobierno del Estado de New York, la Sra. Knirk fue analista de políticas 
regulatorias del Departamento de Agricultura de Delaware. La Sra. Knirk previamente 
fue secretaria legal de Varnum Attorneys at Law, e instructora adjunta de la Universidad 
del Suroeste de Michigan. Tiene una licenciatura en comunicación, y licenciatura y 
maestría en administración de negocios de la Universidad Estatal  Ferris. También 
tiene un título de abogada de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de 
Michigan.  
 
Raymond LaMarco ha sido nombrado comisionado asistente de servicios 
administrativos del Departamento de Transporte del Estado de New York. El Sr. 
LaMarco tiene más de 33 años de experiencia en el gobierno estatal de New York. Ha 
ocupado múltiples puestos en el Departamento de Transporte, entre ellos director de 
gestión de recursos humanos y relaciones con empleados. Anteriormente ocupó 
puestos como director de Relaciones Laborales en la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias del Estado de New York y director de Gestión de Recursos Humanos en la 
Oficina de Alcohol y Abuso de Sustancias del Estado de NY. Tiene una licenciatura en 
gestión organizacional de la Universidad de Nyack, un grado asociado en tecnología de 
la construcción de la Universidad Comunitaria de Herkimer y una certificación en salud 
y seguridad de la Universidad Cornell.  
 
Thomas A. Pohl ha sido nombrado abogado adjunto de la Oficina de Servicios 
Generales (por sus siglas en inglés, “OGS”) del Estado de New York. El Sr. Pohl ha 
sido parte de OGS durante más de 40 años, y antes fue abogado asociado de Servicios 
Jurídicos. En este papel, el Sr. Pohl colaboró con personal de alto nivel en asuntos de 
bienes raíces del Estado de New York, incluyendo el desarrollo de políticas públicas y 
la gestión de litigios y defensas. Antes de esto, el Sr. Pohl fue abogado senior de 
Bienes Raíces de la División de Utilización de Tierra de la OGS, jefe del Buró de 
Disposición de Tierras de la OGS, y abogado del Buró de Disposición de Tierras de la 
OGS.  El Sr. Pohl tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany y una 
licenciatura de la Universidad Siena.  
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Patrick Meredith ha sido nombrado comisionado asistente de operaciones regionales 
del Departamento de Transporte, New York Oeste. El Sr. Meredith tiene casi dos 
décadas de experiencia en el sector público, supervisando la administración y 
construcción de proyectos de mejoras de capital, entre ellos caminos, parques, aguas 
pluviales y sistemas de alcantarillado. El Sr. Meredith antes fue comisionado de obras 
públicas del pueblo de Irondequoit, y antes de eso fue subcomisionado del pueblo. 
Anteriormente el Sr. Meredith fue propietario de su propia compañía constructora y fue 
ingeniero asistente del pueblo de Penfield. El Sr. Meredith tiene un título de asociado 
en estudios operacionales de la Universidad Estatal de Alfred, de la Universidad Estatal 
de New York.  
 
John J. McCarthy ha sido nombrado asesor especial para operaciones e iniciativas de 
la agencia de la Autoridad de Transporte Metropolitano, en donde antes era 
subsecretario de prensa. Anteriormente, el Sr. McCarthy fue asesor senior de 
Everytown for Gun Safety. Antes de eso, fue subcomisionado de información pública en 
el Departamento de Policía de la Ciudad de New York. El Sr. McCarthy también ocupó 
puestos en la administración del Alcalde Bloomberg, entre ellos asesor senior de 
seguridad pública y subsecretario de prensa. El Sr. McCarthy ha trabajado para 
diversas agencias gubernamentales, entre ellas la Autoridad Portuaria de New York y 
New Jersey, la Oficina de Seguridad Interna del Estado de New York y la 
Administración de Servicios Generales de Estados Unidos. Tiene un título de abogado 
y una licenciatura de la Universidad Fordham.  
 
John McKay ha sido nombrado director de comunicaciones corporativas, marcas y 
mercadotecnia de la Autoridad de Transporte Metropolitano. El Sr. McKay antes fue 
director de comunicación de la Oficina del Contralor de la Ciudad de New York. Antes 
de eso fue vicepresidente de comunicaciones corporativas de NBC Universal. El Sr. 
McKay ha ocupado diversos puestos en Sony Music Entertainment/SONY BMG, entre 
ellos vicepresidente de Comunicación, vicepresidente de relaciones con medios, 
director senior de comunicación y director de servicios editoriales. El Sr. McKay tiene 
una licenciatura en estudios del Este de Asia y estudios religiosos de la Universidad 
Estatal de Pennsylvania. 
 
Kelli Owens ha sido nombrada coordinadora legislativa de la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del Estado de New York. La Sra. Owens tiene más de dos décadas de 
experiencia en los sectores público y privado. Anteriormente fue vicepresidenta de 
asuntos externos de Planned Parenthood Advocates of New York, en donde fue la 
principal cabildera de planta. Antes de eso, la Sra. Owens trabajó como directora de 
relaciones gubernamentales y políticas públicas de la YMCA de la región noreste, 
supervisando los asuntos legislativos y relacionados con medios de comunicación en 
New York, Connecticut, Massachusetts y New Jersey. La Sra. Owens tiene una 
licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Utica de la Universidad de 
Syracuse.  
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