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EL 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. 
 
“Desde universidades gratuitas para la clase media hasta el programa de 
infraestructura más audaz de toda la nación: nuestro Gobierno ha tenido un éxito sin 
precedentes en la lucha por que todos tengan más y mejores oportunidades sociales y 
económicas”, dijo el gobernador Cuomo. “Los nuevos integrantes aportarán ideas 
novedosas y su talento para potenciar a nuestro equipo y seguir cosechando logros: 
hay que trabajar juntos para seguir llevando al Estado de Nueva York hacia el futuro”. 
  
Melissa DeRosa ha sido nombrada secretaria del Gobernador. Reemplaza a Bill 
Mulrow, quien deja el gobierno para incorporarse al sector privado.  
 
Desde abril de 2013, la Sra. DeRosa ha sido directora de Comunicaciones y asesora 
estratégica del Gobernador. Recientemente, añadió “jefa de personal del Gobernador” 
a sus títulos. Como parte de sus funciones, la Sra. DeRosa dirige la mayor parte de las 
comunicaciones y la prensa de la Cámara Ejecutiva y de más de 50 agencias estatales, 
además de los asuntos políticos, las relaciones laborales y el enfoque estratégico del 
Gobierno para la promulgación de leyes. La Sra. DeRosa está a cargo de las 
campañas del Gobernador para aumentar el salario mínimo a $15 por hora, aprobar el 
mejor programa de licencia por maternidad con goce de sueldo de la nación y, más 
recientemente, poner en práctica el programa de becas Excelsior, que convierte a 
Nueva York en el primer estado del país en ofrecer universidades públicas gratuitas a 
familias de ingresos medianos y bajos. 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 (OFA) del Estado de New 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 
Velazquez y subsecretaria de prensa de la exitosa Campaña por la Ley de Bonos de 
Transporte del Estado de Nueva 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. 
 
La Sra. DeRosa es la primera mujer en ocupar el puesto de secretaria del Gobernador.  
 
Jill DesRosiers ha sido nombrada subsecretaria ejecutiva del Gobernador. Desde 
2012, la Sra. DesRosiers había ocupado el cargo de subsecretaria de Operaciones 
Ejecutivas del Gobernador. Antes de eso fue la responsable de la agenda del 
Gobernador. La Sra. DesRosiers supervisará las oficinas de Asuntos 
Intergubernamentales, de Programación y Operaciones, de Asuntos Regionales y de 
Electores, y de Eventos y Compromisos Especiales. La Sra. DesRosiers ha ocupado 
puestos clave en el gobierno de la ciudad y del estado de Nueva York durante años. 
Después de obtener su licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 
Pennsylvania, la Sra. DesRosiers trabajó en posiciones directivas para el Concejo de la 
Ciudad de New York durante 12 años con los presidentes del Concejo Gifford Miller y 
Christine Quinn, en donde sus responsabilidades incluyeron el acercamiento 
comunitario y servicios a miembros. Creó CouncilStat, el primer sistema de seguimiento 
computarizado para asuntos relacionados con los electores a nivel de la ciudad. 
También ha sido gerente de campaña, directora de campo y directora de GOTV (“Get 
out the vote”, iniciativa para promover el voto) para más de una docena de exitosas 
campañas en el Estado de Nueva York. 
  
Adam Zurofsky ha sido nombrado subsecretario de Servicios de Energía y de 
Finanzas. Este es el primer cargo público que ocupa el Sr. Zurofsky, que tiene la 
experiencia de ser presidente y fundador de Touchstone Metrics, LLC, una consultora 
de administración empresarial de la ciudad de Nueva York. Anteriormente, era socio 
mayoritario del estudio jurídico Cahill Gordon & Reindell LLP, donde asesoraba 
empresas y grupos directivos en asuntos de reglamentación, gobierno y litigios. El Sr. 
Zurofsky ha sido profesor adjunto y responsable de asignatura en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Fordham y es miembro de la junta directiva del Centro de 
Estudios Gubernamentales de Brookings Institution. El Sr. Zurofsky se graduó cum 
laude de doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de Harvard y es 
politólogo de carrera por la Universidad de Stanford. 
 
Michael Schmidt ha sido nombrado subsecretario de Desarrollo Económico. 
Anteriormente, el Sr. Schmidt fue miembro del equipo de asesores políticos de Hillary 
Clinton durante la campaña Hillary for America. En este puesto, el Sr. Schmidt fue el 
encargado de formular el conjunto de objetivos económicos de la secretaria de Estado 
Hillary Clinton. El Sr. Schmidt trabajó una amplia gama de cuestiones, por ejemplo, 
regulación financiera, comercio, infraestructura, vivienda, pequeñas empresas y 
desarrollo económico. Antes de unirse a dicha campaña, el Sr. Schmidt trabajaba en la 
Oficina de Finanzas Nacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
apoyando las gestiones del Gobierno de Barack Obama encaminadas a aprobar 
regulaciones más restrictivas en Wall Street en vista de la crisis financiera de 2008. 
Antes de trabajar para el Gobierno, el Sr. Schmidt era analista financiero sénior en la 
Oficina de Inversiones de la Universidad de Yale. El Sr. Schmidt tiene un doctorado en 
Jurisprudencia y un título de grado, ambos por la Universidad de Yale. 
Ali Chaudhry ha sido nombrado subsecretario de Transporte tras ocupar el cargo de 
subsecretario de Desarrollo Económico. Anteriormente, el Sr. Chaudhry fue asesor 
asistente del gobernador Cuomo durante dos años y se especializaba en transporte y 
desarrollo económico. El Sr. Chaudhry trabajó como asesor en proyectos de inversión 
de gran importancia, por ejemplo, la renovación del Aeropuerto LaGuardia, la 
construcción del nuevo puente Tappan Zee y del metro de la Segunda Avenida, el Plan 



de Inversión de la Administración de Transporte Metropolitano, la renovación del 
Complejo Empire Station, la Iniciativa de Banda Ancha y la ampliación del Centro de 
Convenciones Javits. El Sr. Chaudhry también fue asesor en diversos proyectos de 
desarrollo económico en todo el estado, como así también en compras para la 
realización de proyectos alternativos. Antes de ser miembro de la Cámara Ejecutiva, el 
Sr. Chaudhry trabajaba como asesor asistente para el Senado del Estado de Nueva 
York, en donde fue asesor de una gran cantidad de comisiones legislativas durante tres 
años. Antes de trabajar para el Estado, el Sr. Chaudhry era abogado en lo civil en el 
sector privado y se especializaba en el derecho laboral.  
 
Adam W. Silverman ha sido nombrado asesor asistente del Gobernador en Seguridad 
Pública. El último cargo que desempeñó el Sr. Silverman fue el de asesor especial del 
comisionado de Ética, Riesgo y Cumplimiento del Departamento Correccional y de 
Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. Antes de eso, el Sr. Silverman 
trabajó como abogado en la dependencia procesal de un estudio jurídico internacional. 
En ese lugar se especializó en asuntos gubernamentales y comerciales de mucha 
complejidad y tuvo clientes de todo tipo: desde propietarios de empresas pequeñas 
hasta sociedades por acciones que estaban o están en la lista Fortune 500. El Sr. 
Silverman también se desempeñó como fiscal general adjunto en la Fiscalía General 
del Estado de Nueva York, cargo en que representó tanto al estado como a sus 
empleados en tribunales estatales y federales. El Sr. Silverman es doctor en 
Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de Albany (Albany Law School) y es 
psicólogo (con Justicia Penal como campo de especialización académica secundario) 
por la Universidad de Washington. 
  
Tanisha Edwards ha sido nombrada asesora asistente del Gobernador en Impuestos y 
Finanzas. La Sra. Edwards trabaja hace más de 10 años para el gobierno en el ámbito 
jurídico. El último cargo que desempeñó la Sra. Edwards fue el de asesora principal del 
Área de Finanzas del Concejo de la Ciudad de Nueva York, en donde asesoró al 
presidente del Concejo, al presidente de la Comisión de Finanzas y a otros miembros 
del Concejo sobre legislación y cuestiones de derecho y de manejo político en lo que 
respecta al presupuesto de la ciudad de Nueva York. A la par que ocupaba el cargo de 
asesora principal del Área de Finanzas, la Sra. Edwards trabajaba como asesora para 
la Comisión Financiera. Antes de sumarse al personal del Concejo de la Ciudad, la Sra. 
Edwards fue asesora legislativa en la Contraloría de la Ciudad de Nueva York. La Sra. 
Edwards es doctora en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Rutgers y es psicóloga por la Universidad de Syracuse. 
  
Rajiv Shah ha sido nombrado secretario asistente de Ambiente tras ocupar el cargo de 
consejero sénior de Políticas Ambientales. Antes de ser parte del equipo ejecutivo, el 
Sr. Shah estuvo en el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) del Estado de Nueva York como interno del Gobierno del Estado de Nueva 
York y tenía dos funciones: asistente especial del comisionado y asesor de la Oficina 
de Cumplimiento General. Antes de trabajar para el DEC, el Sr. Shah fue fiscal general 
adjunto en la Fiscalía General del Estado de Nueva York. También fue secretario de la 
Honorable Eileen Nadelson en el Tribunal en lo Civil del condado de Kings y de la 
Honorable Laura Taylor Swain en el Tribunal de Primera Instancia de los Estados 
Unidos del Distrito Sur. El Sr. Shah es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de 
Fordham y tiene un título de grado por la Universidad de Pensilvania. 
 
Megan Baldwin ha sido nombrada secretaria asistente de Salud. En el último tiempo, 
la Sra. Baldwin ha ocupado varios cargos en la Comisión de Finanzas del Senado del 



Estado de Nueva York, en particular, fue analista principal en el caucus de los 
republicanos miembros de la Cámara de Representantes, en el cual encabezó las 
negociaciones de presupuesto en nombre de la Mayoría del Senado. La Sra. Baldwin 
también fue analista sénior y analista júnior en el caucus de los demócratas miembros 
de la Cámara de Representantes, en el cual suministró a los miembros de la Mayoría 
del Senado investigaciones y recomendaciones en lo que respecta a propuestas de 
presupuesto para el Departamento de Salud (DOH), el Departamento de Servicios 
Infantiles y Familiares (OCFS) y la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades (OTDA). La Sra. Baldwin también acumuló experiencia trabajando en 
la Contraloría del Estado de Nueva York. La Sra. Baldwin tiene una maestría en 
Administración de Empresas del Instituto de Tecnología de Rochester y un título de 
grado en Administración de Empresas por SUNY College at Brockport. 
 
Natacha Carbajal-Evangelista ha sido nombrada secretaria asistente de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. El último cargo que desempeñó la Sra. Carbajal-Evangelista fue el 
de asesora especial de Ética, Riesgo y Cumplimiento del comisionado en el 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Antes de trabajar para el 
Gobierno, la Sra. Carbajal-Evangelista era asociada sénior en el estudio jurídico Baker 
& Hostetler LLP. La Sra. Carbajal-Evangelista también fue asistente judicial de los 
Tribunales de Quiebras de los Estados Unidos en los Distritos Sur y Este del Estado de 
Nueva York. La Sra. Carbajal-Evangelista recibió varios galardones por prestar 
asistencia letrada pro bono a víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, el Premio 
John Geiger 2015, otorgado por Her Justice, y el Premio Campeones de la Justicia 
2013, otorgado por el estudio jurídico pro bono Brooklyn Bar Association Volunteer 
Lawyers Project y el banco T.D. Bank. La Sra. Carbajal-Evangelista es graduada de la 
Facultad de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad Cornell y tiene un 
doctorado en Jurisprudencia por la Universidad Fordham. 
  
Daniel Fuller ha sido nombrado secretario asistente de Educación tras trabajar como 
consejero de Políticas Educativas. Anteriormente el Sr. Fuller fue vicepresidente de 
Relaciones Legislativas de Communities in Schools. También fue director de Políticas 
Públicas de la Asociación para la Supervisión y Desarrollo de Planes de Estudio y 
antes de eso fue director de Programas Federales de la Asociación Nacional de Juntas 
Escolares. El Sr. Fuller tiene un título de grado en inglés de SUNY Plattsburgh. 
  
Peter Olmsted ha sido nombrado secretario asistente de Energía tras haber trabajado 
como jefe de Participación Estratégica en el Departamento de Servicios Públicos (DPS, 
por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York. En este puesto, el Sr. Olmsted era 
responsable de tareas clave para adoptar la estrategia Reformando la Visión de la 
Energía (REV) del gobernador Cuomo y poner en práctica la Iniciativa Regional contra 
los Gases de Efecto Invernadero. Antes de trabajar en el DPS, el Sr. Olmsted fue 
director regional de la iniciativa Vote Solar en la costa este. Además, el Sr. Olmsted fue 
interno en el área de Políticas Energéticas de la Mayoría del Caucus del Senado del 
Estado de Delaware. El Sr. Olmsted tiene una maestría en Políticas Energéticas y 
Ambientales por la Universidad de Delaware y un título de grado por Skidmore College. 
  
Abbey Fashouer ha sido nombrada primera subsecretaria de Prensa. El último cargo 
de la Sra. Fashouer fue el de subsecretaria de Prensa. Antes de eso, la Sra. Fashouer 
fue secretaria de Prensa del senador estatal Jeff Klein. La Sra. Fashouer también fue 
miembro de la junta directiva de Mercury, LLC, en donde ayudó a elaborar y lanzar 
campañas de relaciones públicas de clientes del sector público y privado. La Sra. 
Fashouer también tiene experiencia en campañas estatales y locales, ya que trabajó 



como promotora de campo en la campaña de Sweeney, Burzichelli y Riley, en el 
Estado de Nueva Jersey, y en la campaña de Quinn, por la alcaldía de Nueva York. 
Tiene un título de grado de SUNY Albany.  
  
Robyn Ryan ha sido nombrada subdirectora de Operaciones y Proyectos Especiales. 
La Sra. Ryan es una exitosa jefa de proyecto y escritora cuyo último puesto fue el de 
abogada en Servicios Ejecutivos para el Colegio de Abogados del Estado de Nueva 
York. Anteriormente, la Sra. Ryan fue secretaria de Peter J. Messitte, juez de primera 
instancia de los Estados Unidos, tras haber trabajado en el sector privado como 
abogada litigante para el estudio jurídico Steptoe & Johnson en Washington D. C. La 
Sra. Ryan tiene años de experiencia como periodista, ya que trabajó como reportera de 
plantilla para el periódico Times Herald Record y como escritora independiente. La Sra. 
Ryan es doctora en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Georgetown y tiene un título de grado por Barnard College. 
  
Andrew Ball ha sido nombrado secretario asistente de Asuntos Intergubernamentales. 
Anteriormente, el Sr. Ball fue asistente confidencial del Gobernador y el responsable de 
su agenda. El Sr. Ball ingresó a la administración Cuomo en 2011 como asistente 
especial 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. 
  
Chelsea Muller ha sido nombrada directora sénior de programas. La Sra. Muller se 
convierte en miembro de la Cámara Ejecutiva tras haber trabajado en la Agencia de 
Recuperación de Temporales del Gobernador como directora sénior de programas. 
Cuando ocupó dicho puesto, la Sra. Muller ayudó a lanzar el programa NY Rising 
Community Reconstruction Program y estuvo al mando de proyectos de la agencia en 
lo que respecta a desarrollo económico y planeamiento. Antes de trabajar para el 
gobierno estatal, la Sra. Muller fue directora general de Rebuilding Together NYC 
(Reconstruyendo la Ciudad de Nueva York Juntos), una organización sin fines de lucro 
que se formó con el objeto de reconstruir la comunidad de la ciudad de Nueva York tras 
el paso del huracán Sandy. Antes de tener ese puesto, la Sra. Muller fue presentadora, 
reportera y productora de la cadena KDRV-TV, en Medford, Oregón, y productora 
ejecutiva de la cadena KVBC-TV, en Las Vegas, Nevada. Tiene un título de grado por 
la Universidad de Nevada y una certificación en Relaciones Públicas por la Universidad 
de Washington, Seattle.  
 
Casey Kuklick ha sido nombrado consejero sénior de Políticas Energéticas. El Sr. 
Kuklick ha trabajado en el equipo del gobernador Cuomo en el Departamento de 
Energía y Finanzas desde 2014; su último puesto fue el de asesor de manejo político y, 
anteriormente, fue analista de Políticas Públicas de Infraestructura y Urbanismo. Antes 
de trabajar para el gobierno estatal, fue asistente en el Programa de Políticas Urbanas 
y Regionales del Fondo Alemán Marshall (German Marshall Fund) en los Estados 
Unidos. El Sr. Kuklick ha ocupado cargos en la Oficina de Scott M. Stringer, jefe del 
distrito de Manhattan, en la del senador de los Estados Unidos Charles E. Schumer y 
en la Oficina de Sostenibilidad del alcalde de la ciudad de Filadelfia. El Sr. Kuklick tiene 
una maestría en Asuntos Públicos (Política Urbana, Políticas Avanzadas y Análisis 
Económico) por la Facultad de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de 
Columbia y un título de grado por la Universidad Northwestern. 
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