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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los siguientes nombramientos a su
administración, ampliando así el equipo comprometido a implementar su audaz
agenda.
“Tanto al luchar para conseguir justicia social y económica, como también al crear
comunidades más fuertes en cada rincón del país, nuestra administración ha trabajado
sin cesar para mejorar las vidas de todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador
Cuomo. “Estas incorporaciones, que traen nuevas ideas y talentos, contribuirán al éxito
con el que hemos trabajado los últimos seis años. Estos hombres y mujeres son
altamente respetados en sus áreas y encarnan los valores de servicio público que
necesitamos para seguir haciendo avanzar el estado. Espero con ansias trabajar con
ellos para crear una Nueva York más fuerte, justa y próspera para todos”.
Carolyn Pokorny ha sido nombrada Consejera Especial Principal de Ética, Riesgos y
Cumplimiento. Recientemente, ha sido Jefa Interina de Gabinete y Consejera de la
Fiscal General de la Nación, Loretta E. Lynch. Antes, ha pasado casi quince años en la
Oficina del Fiscal de la Nación en Brooklyn, donde ocupó distintos cargos de liderazgo,
como Jefa Interina de la División Penal. Recibió el Premio de la Fiscalía General de la
Nación por Servicio Notable y fue distinguida como Fiscal Federal del Año por la
Fundación de Orden Público Federal. La Sra. Pokorny comenzó su carrera como
procuradora en la Oficina del Fiscal del Distrito del Bronx y luego fue auxiliar del juez
federal Arthur D. Spatt en Long Island. Se ha licenciado en New York University y
posee el título de abogada de la Escuela de Derecho de Brooklyn.
Christopher O’Brien ha sido nombrado Director de Proyectos Especiales.
Previamente, el Sr. O’Brien trabajó en Xerox Legal and Compliance Solutions durante
más de diez años y recientemente ocupó los puestos de Vicepresidente Sénior y Jefe
de Operaciones. Antes, ha trabajado en el servicio público como Comisionado Adjunto
y Consejero General del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva
York. Y, anterior a eso, ha sido Consejero Asistente Sénior del gobernador George E.
Pataki. El Sr. O’Brien se recibió de abogado en la Escuela de Derecho de Albany y
obtuvo su licenciatura en Hobart College.
Sarah Bittleman ha sido nombrada Directora Adjunta de Proyectos Especiales.
Previamente, ha trabajado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. y en los
Departamentos del Interior y Agricultura de los Estados Unidos, como también en la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Hace poco forma parte de la
Cámara, luego de haber trabajado como Directora de Legislación y Políticas del

Senador de los Estados Unidos, Ron Wyden, y el Comité de Finanzas del Senado de
los Estados Unidos. Se tituló como abogada en Tulane University, obtuvo una maestría
en East Carolina University y una licenciatura en Union College.
Molly D. Dillon ha sido nombrado Consejera Sénior de Políticas. Antes de formar parte
de la Oficina del Gobernador, trabajó en la Casa Blanca con Obama como Consejera
de Políticas de Asuntos Urbanos, Justicia y Oportunidades en el Consejo de Políticas
Nacionales. En la Casa Blanca trabajó con un número de políticas relacionadas con los
problemas de derechos civiles y sus intersecciones, como la igualdad para la mujer, la
calidad de vida infantil, los derechos de la comunidad LGBTQ, la justicia laboral y
penal, los derechos para discapacitados, las personas sin hogar, la movilidad
económica y los macrodatos. La Sra. Dillon cuenta con una maestría en Políticas
Públicas de la Georgetown University, Facultad McCourt School of Public Policy y una
licenciatura de Johns Hopkins University.
Valery Galasso ha sido nombrada Consejera Sénior de Políticas. Hasta hace poco
trabajó como Consejera Especial de Nominaciones de Gabinete en la Oficina del
Consejero en Jefe del Equipo de Transición Clinton-Kaine. La Sra. Galasso ha
cumplido distintos roles en el gobierno federal, como Consejera de Políticas en la
Comisión Federal de Comunicaciones, en la que era responsable de desarrollar
políticas relacionadas con cuestiones de telecomunicaciones. Antes de eso, La Sra.
Galasso fue Asistente Especial de Cuestiones Legislativas en la Casa Blanca para el
Vicepresidente Joseph R. Biden, y Enlace con el Congreso para el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos. Posee una maestría en Políticas Públicas de Johns
Hopkins University y una licenciatura de University of Connecticut.
Patrick Oakford ha sido nombrado Consejero Sénior de Políticas. Recientemente, el
Sr. Oakford trabajó como Consejero de Políticas en el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos en Washington, D.C., donde aconsejaba al Secretario Perez y ayudaba
a ejecutar la agenda reguladora del Departamento. Antes de eso, realizó
investigaciones sobre el impacto económico de la inmigración como Analista Sénior de
Políticas en el Centro para el Progreso Americano. El Sr. Oakford obtuvo una Maestría
en Ciencias en University of Oxford, de la que se graduó con honores, y una
licenciatura en Cornell University.
Mike Perrin ha sido nombrado Director Interino de Operaciones Estatales. El Sr. Perrin
ha trabajado recientemente como Subcomisionado Ejecutivo de la Oficina de Asistencia
Temporal y para Personas con Discapacidades. Se vinculó con la administración de
Cuomo como parte de la iniciativa New York Works, en la que cumplió un rol esencial
en la administración de los principales proyectos de capital en las tres agencias
estatales. Luego trabajó como Subcomisionado de Administración y Finanzas en la
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, controlando el manejo de
presupuesto de todas las agencias, los programas de subsidios de seguridad nacional
y los aspectos financieros de los fondos de la Administración Federal de Manejo de
Emergencias otorgados para reparar los daños de la Supertormenta Sandy. Antes de
volver a integrar el gobierno estatal, el Sr. Perrin trabajó en la Oficina del Ejecutivo del
Condado de Albany durante 15 años. El Sr. Perrin obtuvo una licenciatura en SUNY
Oswego.
Kate Dineen ha sido nombrada Jefa de Gabinete del Director de Operaciones
Estatales. La Sra. Dineen recientemente ha sido Secretaria Auxiliar de Medioambiente
y, antes de eso, trabajó como Subdirectora Ejecutiva de la Oficina de Recuperación de

Tormentas del Gobernador. Antes de unirse al servicio estatal, fue Directora de
Políticas de la senadora de los Estados Unidos Kirsten Gillibrand y trató temas
ambientales, energéticos y económicos. También trabajo para el gobierno federal de
Australia evaluando el primer esquema nacional del mundo para regular la creación y
comercio de bonos de carbono. La Sra. Dineen posee una maestría en Planeamiento
Urbano del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se graduó con honores de
Williams College con una licenciatura en Inglés.
Annabel Walsh ha sido nombrada Directora de Agenda del gobernador Cuomo.
Previamente, la Sra. Walsh ha trabajado como Asistente de Directora de Agenda,
donde era responsable de coordinar distintos aspectos de la agenda diaria del
Gobernador. En el 2013, la Sra. Walsh se unió a la administración de Cuomo como
Asociada de Operaciones y Asistente Ejecutiva, organizando eventos
gubernamentales. En esos roles, la Sra. Walsh también brindó apoyo administrativo al
Consejero Sénior de Políticas del Gobernador y al Director del Sur del Estado de
Asuntos Intergubernamentales. La Sra. Walsh obtuvo una licenciatura en New York
University.
Joel Wertheimer ha sido nombrado Secretario de Gabinete del gobernador Cuomo.
Hace poco, trabajó como Secretario de Gabinete Asociado en la Casa Blanca con
Obama, donde fue responsable de coordinar y revisar los documentos informativos
enviados al Presidente. Antes de eso, el Sr. Wertheimer trabajó en el ámbito privado
como Asociado en Winston & Strawn LLP, y previamente fue secretario legal de la
Honorable Lorna G. Schofield, del Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de
Nueva York. Recibió su título de abogado en la Escuela de Derecho de New York
University y obtuvo una licenciatura en Tufts University.
Jen Darley ha sido nombrada Subdirectora de Operaciones Ejecutivas. Hasta hace
poco era Líder de Promoción Nacional en la Campaña Hillary for America, en la que
debió viajar por todo el país promoviendo la visita de la Secretaria Clinton y el Senador
Tim Kaine. Antes de eso trabajó en el Centro Nacional de la Constitución en
Philadelphia, donde fue Vicepresidente de Operaciones y Vicepresidente de Servicios
al Visitante. La Sra. Darley también fue consultora de gerencia de eventos en el Comité
Anfitrión de la Convención Nacional Democrática del 2016. Se licenció en Psicología y
cuenta con una licenciatura en Administración Comercial de University of Delaware.
Jon Weinstein ha sido nombrado Subdirector de Comunicaciones de Transporte.
Previamente, el Sr. Weinstein fue Vicepresidente en Mercury Public Affairs, donde
desarrolló y ejecutó estrategias de comunicación a corto y largo plazo para clientes del
sector público y privado. Antes de eso, el Sr. Weinstein trabajó como reportero y
presentador en NY1 durante más de 7 años, en los que cubrió un amplio rango de
temas como la política, el transporte, las noticias de la comunidad, la venta de
inmuebles y los deportes. También trabajó como productor de campo en News 12 The
Bronx/Brooklyn. El Sr. Weinstein posee una licenciatura de Cornell University y una
maestría en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Medill de Northwestern
University.
Elizabeth Bibi ha sido nombrada Subdirectora de Relaciones con los Medios. La Srta.
Bibi ha trabajado recientemente en el Gabinete de Promoción de Prensa Nacional para
el Senador Tim Kaine durante la campaña Hillary for America, controlando la logística
de medios en todas las entrevistas y eventos del Senador Kaine. Previamente, trabajó
en el equipo de Relaciones Gubernamentales en Scholastic Inc., y como Asociado

Sénior de Relaciones con los Medios en la Fundación Bill, Hillary y Chelsea Clinton.
Posee una licenciatura en Barnard College.
Andrew Tillman ha sido nombrado redactor de discursos del gobernador Cuomo.
Recientemente, trabajó en la Casa Blanca con Obama como Asociado Sénior de
Investigación y redactor de discursos, escribiendo para el Jefe de Gabinete de la Casa
Rosada, Denis McDonough. Antes, fue Profesor Asociado del Instituto de las Américas,
University College London, donde codirigió un grupo de estudiantes en un importante
proyecto de investigación sobre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica.
El Sr. Tillam posee un doctorado de la University of Cambridge y una maestría de la
Facultad Fletcher de Tufts University y una licenciatura de Wake Forest University.
Tim Fullerton ha sido nombrado Director de Comunicaciones Digitales. El Sr. Fullerton
ha actuado recientemente como Director de Campañas Nacionales Digitales en
Everytown for Gun Safety. Antes de eso, fue Director de Estrategias Digitales del
Departamento de Interior de Estados Unidos, en el que trabajó como vocero del
departamento y llevó a cabo el primer plan estratégico digital para ampliar las
comunicaciones y el compromiso con el público. El Sr. Fullerton ha ocupado puestos
relacionados con los medios digitales en distintas organizaciones, como la Alianza para
la Protección Climática, Oxfam America y la Asociación de Transporte Eléctrico.
También trabajó como Gerente Regional y Estatal de Correos Electrónicos para Obama
for America en el 2008. El Sr. Fullerton cuenta con una licenciatura de Dickinson
College.
Diana Bowen ha sido nombrada Productora de Video. Recientemente, la Sra. Bowen
ha trabajado en la campaña Hillary for America como productora de cine estatal en
Pennsylvania. Antes de eso, era productora de video en una estratégica empresa de
medios. Fue también productora de video y fotógrafa en el Servicio de Parques
Nacionales. La Sra. Bowen posee una licenciatura en Periodismo de Multimedios de
American University.
Joseph Rabito ha sido nombrado Subsecretario de Asuntos Intergubernamentales,
luego de actuar como Subdirector de Operaciones Estatales para Programas. En su
nuevo rol se concentrará principalmente en las relaciones intergubernamentales del
norte del estado. En febrero del 2011, el gobernador Cuomo nombró al Sr. Rabito como
subcomisionado ejecutivo de la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva
York (OGS, por sus siglas en inglés). Antes de entrar a la OGS, el Sr. Rabito ocupó los
puestos de subcomisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria (HCR, por sus
siglas en inglés) y presidente de la Corporación de Fideicomiso de Vivienda del Estado
de Nueva 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.
Rochelle Kelly-Apson ha sido nombrada Directora de Asuntos Intergubernamentales
del Sur del Estado para el gobernador Cuomo. Recientemente trabajó como
Subdirectora de Asuntos Intergubernamentales en la Oficina del Fiscal General del
Estado de Nueva York, luego de actuar como Representante de Difusión Comunitaria.
La Srta. Kelly-Apson también trabajó como Organizadora de las Tropas para el Consejo
de Gremios de Hoteles de Nueva York, donde ayudó a desarrollar la campaña de la
organización, y como Delegada Gremial para el Roosevelt Hotel en Nueva York. Tiene
más de 13 años de experiencia en la organización de campañas de promoción política

en el Estado de Nueva York.
Brendan Hughes ha sido nombrado Asistente de Secretario de Desarrollo Económico.
El Sr. Hughes ha trabajado anteriormente como Subcomisionado de Empire State
Development, donde fue responsable de controlar los Consejos de Desarrollo
Económico Regional del gobernador Cuomo entre otros programas, como la Iniciativa
de Revitalización del Norte del Estado de $1.500 millones y la Iniciativa de
Revitalización del Centro de $100 millones. Antes de unirse a Empire State
Development, el Sr. Hughes gerenció iniciativas de desarrollo económico en el sector
de energías limpias de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía. El Sr.
Hughes cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas de Siena College.
Kerri Neifeld ha sido nombrada Asistente de Secretaria de Servicios Humanos. La Sra.
Neifeld ha trabajado previamente como Comisionada Asistente Adjunta en la Oficina de
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades, donde tenía a su cargo la
recientemente creada División de Control y Cumplimiento de Refugios. Antes de eso,
trabajó como Asistente Especial del Subcomisionada en OTDA, al tiempo que era
miembro de la clase inaugural de Excelsior Service Fellows del gobernador Cuomo.
Antes del Programa Excelsior Service Fellowship, la Sra. Neifeld fue parte de Políticas
Públicas y para la Mujer en el Centro de Mujeres en el Gobierno y la Sociedad Civil de
Rockefeller College. La Srta. Neifeld trabajó como Gerente de Proyecto en la
Asociación de Salud Mental de los Condados Columbia-Greene y fue trabajadora social
en Servicios de Protección a Niños en el Departamento de Servicios al Niño y a la
Familia del Condado de Albany y en el Hogar Refugio de Jóvenes Sin Hogar WAIT. La
Sra. Neifeld posee una licenciatura de Elmira College y una maestría en trabajo social
de Albany School of Social Welfare.
Rob Gibbon ha sido nombrado Consejero Asistente en materia de Transporte del
Gobernador. Previamente ha sido Consejero Sénior en la Oficina del Consejo
Mayoritario del Senado del Estado de Nueva York. Durante el tiempo que trabajó allí,
fue consejero del Gobierno Autónomo y la FOIL en la conferencia y consejero del
comité del gobierno local, de los bancos, de vivienda, construcción y desarrollo
comunitario, de ciudades, y de carreras de autos, de caballos y apuestas. Antes de
trabajar para el Senado, fue Consejero Asistente de la Asociación de Condados del
Estado de Nueva York. Recibió su título de abogado de la Escuela de Derecho de
Albany y se graduó con honores de la licenciatura en Administración Comercial en
SUNY Albany.
Penny Lowy ha sido nombrada Secretaria de Nombramientos. Recientemente trabajó
como Directora de Recursos Humanos y el Programa de Graduados de ICAP NA
(Broker and FinTech Company), donde diseñó un sistema de reclutamiento y una serie
de programas de desarrollo global y procesos y políticas de Recursos Humanos. Antes
de eso, fue Gerenta de Reclutamiento y Vicepresidenta Sénior de Recursos Humanos
en Citibank. Previamente, la Sra. Lowy fue Vicepresidenta de Global Talent Acquisition
for Learning and Development en MasterCard Worldwide, y antes de eso fue
Consultora de Recursos Humanos en GE Capital Structured Finance Group. Cuenta
con una licenciatura en Stony Brook University.
John Ceretto ha sido nombrado Coordinador de Proyecto en la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York, luego de trabajar en la
Asamblea del Estado de Nueva York desde el 2011. Antes de ser asambleísta, el Sr.
Ceretto trabajó en el Centro de Descubrimientos Niagara Gorge del Departamento de

Parques Estatales por casi diez años, en la Oficina de Programas Educativos de
Archivos Históricos de la organización. El Sr. Ceretto también trabajó durante casi 20
años en Prestolite/Tulip Corporation. Durante parte del tiempo que estuvo allí, fue
Presidente de U.A.W. por nueve años. Antes de eso, fue docente en las escuelas de
los distritos Niagara Falls y Niagara Wheatfield. También fue Concejal de Lewistown y
Legislador del Condado de Niagara. El Sr. Ceretto obtuvo una maestría en educación
de Niagara University.
Brendan Fitzgerald fue nombrado Primer Secretario Adjunto de Estado del
Departamento de Estado de Nueva York. Previamente, el Sr. Fitzgerald actuó como
Secretario Adjunto de Gobierno General y Servicios Financieros en la Cámara
Ejecutiva. Antes de eso, el Sr. Fitzgerald trabajó como Secretario Asistente de
Servicios Financieros, Secretario Asistente de Tecnología, Operaciones y Juego y
Asistente Especial de Finanzas Públicas y Gobiernos Locales. Durante casi siete años,
el Sr. Fitzgerald fue Analista Legislativo Principal para la Asamblea del Estado de
Nueva York. El Sr. Fitzgerald posee una licenciatura en Inglés y Filosofía de Siena
College.
Michael Volforte ha sido nombrado Director de la Oficina del Gobernador de
Relaciones con Empleados. Como Director, debe controlar las relaciones entre el poder
ejecutivo y los gremios del sector público que representan a los empleados del Estado
de Nueva York. El Sr. Volforte ha trabajado en el servicio público en la Oficina de
Relaciones con Empleados del Gobernador durante más de 20 años. Ha cumplido
distintos roles en GOER, como Subdirector, Consejero Adjunto y Consejero Asistente.
Obtuvo el título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany y una licenciatura de
St. Lawrence University.
Sarah Coleman ha sido nombrada Vicepresidenta y Consejera de la Junta de
Relaciones de Empleo Público del Estado de Nueva York. Previamente, la Sra.
Coleman ha sido Consejera Sénior de la Junta Nacional de Relaciones Laborales,
donde trabajó en un equipo que preparaba los casos para que la Junta decida sobre
ellos. Antes de eso, trabajó en el Proyecto de Justicia para Jóvenes de Mississippi y en
Green Advocates. También fue Gerente de Desarrollo de Proyectos para WileyBlackwell Publishing y agente junior de Merrimack Mortgage Company. La Sra.
Coleman tiene un título de abogada de la Escuela de Derecho de Columbia University y
una licenciatura de Boston University.
Jeffrey Pearlman ha sido nombrado Director Interino de la Oficina de Autoridades de
Presupuesto. Con anterioridad, el Sr. Pearlman trabajó como Jefe de Gabinete y
Consejero de la vicegobernadora Kathy Hochul. El Sr. Pearlman también fue antes Jefe
de Gabinete de la Líder de la Minoría en el Senado Andrea Stewart-Cousins y de la
Conferencia Demócrata del Senado Estatal. Previo a trabajar para el Senado, fue
asesor legal en las prácticas de Gobierno y Litigios de Greenberg Traurig LLP, una
firma de abogados internacional con múltiples prácticas. Antes ocupó numerosos
puestos en el gobierno estatal, entre otros en la Cámara Ejecutiva del Estado de New
York como abogado asistente del entonces gobernador David A. Paterson, abogado del
vicegobernador del Estado de Nueva York, y en diversas funciones en el Senado y
Asamblea estatales del Estado de Nueva York. El Sr. Pearlman posee un título de
abogado de la Escuela de Derecho de Albany y una licenciatura de SUNY New Paltz.
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