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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

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.
“Esta administración ha forjado una agenda progresiva audaz, que impulsará a la clase
media y brindará mejores oportunidades a todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador
Cuomo. “Los nuevos integrantes reforzarán nuestro equipo y aportarán ideas
novedosas y su talento para potenciar a nuestro equipo y espero podamos trabajar
juntos para seguir llevando al Estado de Nueva York hacia el futuro”.
Maria Comella ha sido nombrada Jefa de Gabinete. La Sra. Comella es asesora de
comunicaciones estratégicas con 15 años de experiencia en la dirección de sofisticadas
campañas de mercadotecnia integradas relacionadas con problemáticas y la
generación de marcas para líderes mundialmente reconocidos en los sectores político,
gubernamental y empresarial. Cuenta con vasta experiencia trabajando con
funcionarios del gobierno de nivel sénior. A principios de 2010, la Sra. Comella trabajó
para el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, como jefa interina de personal
para planificación estratégica y comunicaciones y sirvió como funcionaria principal de
comunicaciones durante su campaña presidencial oficial. La Sra. Comella también
ocupó puestos séniores en la campaña para la reelección presidencial de George W.
Bush de 2004 y las campañas del alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y del senador
John McCain en 2008. También brindó asesoría a importantes clientes corporativos y
sin fines de lucro, que incluyen Human Rights First, Ford Motor Company, y trabajó en
las campañas relacionadas con la problemática del agua limpia. La Sra. Comella se
graduó en la Universidad George Washington.
Roger Parrino ha sido nombrado comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia. El Sr. Parrino cuenta con más de 30 años de experiencia en
aplicación de la ley y seguridad pública, sirvió en el Departamento de Policía de Nueva
York por más de 20 años donde fue promovido a oficial comandante del Escuadrón de
Detectives y se desempeñó como negociador de rehenes. Recientemente, el Sr.
Parrino trabajó como consejero sénior del Secretario de Seguridad Nacional de los
EE. UU. y aportó su experiencia en seguridad nacional, antiterrorismo, aplicación de la
ley y gestión de crisis. El Sr. Parrino también se desempeñó como asesor sénior en
políticas antiterrorismo para el Subsecretario de Inteligencia y Análisis. El Sr. Parrino
tiene un título de grado de SUNY Albany.

Robert Williams ha sido nombrado subsecretario de Juegos de Azar. El Sr. Williams
recientemente trabajó como director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar del
Estado de Nueva York. Anteriormente, el Sr. Williams se desempeñó como asesor
asistente para la Junta de Carreras de Caballos y Apuestas del Estado de Nueva York
y el director interino de la Lotería de Nueva York. Actualmente, también sirve como
presidente de la Junta de Supervisión de Franquicias del Estado de Nueva York.
Asimismo, el Sr. Williams anteriormente trabajó como consejero asistente especial en
la Cámara Ejecutiva. Anteriormente, el Sr. Williams sirvió como consejero en el Grupo
de Trabajo del Estado de Nueva York para Apuestas en los Casinos y como director
ejecutivo del Comité sobre el Futuro de las Carreras del Estado de Nueva York. El Sr.
Williams asistió a la Universidad Estatal de Arizona (Arizona State University) y se
graduó en las Universidades de Dayton y Pittsburgh.
Robert H. Samson ha sido nombrado director de información en la Oficina de Servicios
de Tecnología de la Información del Estado de Nueva York. Anteriormente, el Sr.
Samson trabajó 36 años en IBM, donde se desempeñó como vicepresidente del Grupo
de Tecnología y Sistemas Internacionales (Worldwide Systems and Technology Group)
y gerente general del Sector Público Global de IBM. El Sr. Samson recibió el premio
logro vitalicio de la revista gubernamental VAR y fue nombrado una de las 100
personas más influyentes en la industria de la tecnología. Es miembro de la Junta
Asesora de SUNY Center for Technology in Government y la Comisión SAGE del
Estado de Nueva York. El Sr. Samson se graduó en SUNY Plattsburgh.
Kelli Owens ha sido nombrada directora de Asuntos de la Mujer. Recientemente, Kelli
Owens se desempeñó como coordinadora de asuntos legislativos en la Oficina de
Servicios para Niños y Familia. Antes de unirse a la administración, la Sra. Owens se
desempeñó como vicepresidenta de Asuntos Externos en Family Planning
Advocates/Planned Parenthood Advocates of New York. En sus comienzos, trabajó
como asistente de funcionarios del Congreso para el entonces congresista de EE. UU.,
Sherwood Boehlert. La Sra. Owens también sirvió como coordinadora de Servicios
Humanos para la Oficina del Ejecutivo del condado de Oneida y como directora de
operaciones para el senador del Estado de Nueva York, Raymond Meier. También
trabajó como administradora regional de la región Central de Nueva York y Mohawk
Valley en el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. La Sra. Owens
obtuvo su título de grado en Ciencias Políticas de Utica College en la Universidad de
Syracuse e hizo estudios de posgrado en la Facultad Maxwell (Maxwell School) de la
Universidad de Syracuse.
Noah Rayman ha sido nombrado redactor de discursos en la Cámara Ejecutiva.
Recientemente, el Sr. Rayman trabajó como redactor de discursos del director ejecutivo
de Millennium Challenge Corporation, una agencia de ayuda al extranjero del gobierno
de EE. UU. Antes de eso, se desempeñó como escritor en TIME Magazine
dedicándose a asuntos internacionales. El Sr. Rayman ha escrito para Bloomberg
News, The Daily Beast y periódicos locales en Medio Oriente. Obtuvo su licenciatura en
Arte en la Universidad de Harvard, donde fue editor gerente asociado para el periódico
de la facultad, The Harvard Crimson.
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