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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su 
administración.  
  
"La pandemia de COVID ha puesto a prueba a nuestro gobierno estatal más que 
nunca, y esta administración estuvo a la altura de las circunstancias una y otra vez para 
proporcionar resultados reales para los neoyorquinos", comentó el gobernador 
Cuomo. "A medida que comenzamos a reinventar Nueva York para un mundo posterior 
a la pandemia, estas nuevas y talentosas incorporaciones a nuestro equipo aportarán 
conocimientos y experiencia invaluables para ayudarnos a reconstruir mejor y más 
fuerte que antes".  
  
Dana Carotenuto ha sido nombrada Jefa de Gabinete. Recientemente, la Sra. 
Carotenuto se desempeñó como secretaria adjunta de Asuntos Legislativos y de 
Política en la administración, y negoció iniciativas clave de política para la 
administración, como el precio de la congestión y la legalización de la subrogación 
gestacional remunerada. La Sra. Carotenuto trabajó como personal del Senado estatal 
durante más de 10 años, a saber, Jefa de Personal en la Conferencia Demócrata 
Independiente del Senado, en la que se negoció el presupuesto del Estado y las 
iniciativas, como la licencia familiar remunerada, la ley sobre propiedades zombi y las 
protecciones en ejecución de hipotecas. Es licenciada en Servicio Internacional de la 
Facultad de Servicio Internacional de la Universidad de Georgetown y abogada 
graduada de la Facultad de Derecho de Brooklyn. Dana sucede a Jill Desrosiers, quien 
ha sido una valiosa miembro de esta administración durante más de ocho años. Jill ha 
estado con licencia de maternidad desde diciembre y cuando esté lista para regresar, le 
daremos la bienvenida en cualquier función que elija.  
  
Victor Olds ha sido nombrado asesor especial de Integridad Pública. El Sr. Olds aporta 
más de 40 años de experiencia jurídica tanto en el sector público como en el privado a 
este cargo. El Sr. Olds se une a la administración de la Oficina del Fiscal de Distrito del 
condado de Westchester, donde se desempeñó como primer fiscal adjunto del Distrito. 
El Sr. Olds es profesor en Derecho para la Redacción Jurídica y la Defensa de la 
Apelación en la Escuela de Leyes de Columbia. Anteriormente fue jefe de la Oficina de 
Responsabilidad Profesional y Capacitación en la Oficina del Fiscal de Distrito del 
Bronx y ha servido al Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York como 
comisionado adjunto de Investigaciones, primer comisionado adjunto y comisionado 
interino. El Sr. Olds ha publicado numerosos artículos en el New York Law Journal, se 
desempeñó como presidente de los programas de litigios de CLE del Colegio de 
abogados de la ciudad de Nueva York de 2005 a 2009, y fue instructor en el Instituto de 
Defensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en el Instituto Nacional de 



 

 

Defensa de los Juicios. El Sr. Olds obtuvo un diploma en Derecho de la Escuela de 
Abogacía de la Universidad Harvard y un B.A. de la Universidad de New York.  
  
Sean Ewart ha sido nombrado consejero sénior de Políticas Energéticas. Antes de 
ingresar a la administración, el Sr. Ewart trabajó como director de Asuntos Regulatorios 
del estado de Nueva York en Luthin Associates. Anteriormente fue director de Política 
Energética del asambleísta del estado de Nueva York, Michael Cusick, seguidor 
legislativo de StateWatch de Nueva York y director legislativo del asambleísta del 
estado de Nueva York, Addie Jenne. El Sr. Ewart tiene una licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Albany.  
  
Khemenec Pantin, LMSW, ha sido nombrado asesor sénior de Políticas de Servicios 
Humanos e Higiene Mental. El Sr. Pantin se une a la administración de Brooklyn 
Community Services, donde se desempeñó como director de la División de Desarrollo 
de la Juventud. Anteriormente se desempeñó como director fundador de Upstream y 
médico de la escuela y terapeuta en Italian Home for Children. El Sr. Pantin también se 
desempeñó como profesor adjunto en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Boston. El Sr. Pantin tiene una licenciatura en Biología de la Universidad de 
Wesleyan, una maestría en Ciencias en Prácticas y Programas Generales Avanzados 
de la Escuela de Trabajo Social de la Columbia University y una maestría en Psicología 
Aplicada: Medición y Evaluación, de la Universidad de Nueva York.  
  
Rich Azzopardi ha sido nombrado director de Comunicaciones y asesor sénior del 
Gobernador. El Sr. Azzopardi ha sido miembro de esta administración durante nueve 
años, anteriormente fungiendo como asesor sénior del Gobernador, director sénior 
adjunto de Comunicaciones, director adjunto de Comunicaciones de Albany y 
subsecretario de Prensa de Albany. Antes de eso, fue ayudante en el Senado del 
estado de Nueva York y reportero periodístico. Sustituye a Peter Ajemian, quien deja la 
administración para buscar un puesto en el sector privado.  
   
Colin Brennan ha sido nombrado director adjunto de Comunicaciones Sénior. El Sr. 
Brennan se desempeñó anteriormente como director de Comunicaciones de la Oficina 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York, así como 
director adjunto de Comunicaciones para la Seguridad Pública y secretario adjunto de 
Prensa en la Cámara Ejecutiva. Antes de su tiempo en la Cámara Ejecutiva, trabajó en 
varias funciones en la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, y en el 
Departamento de Salud y la Autoridad de Thruway. El Sr. Brennan tiene una 
licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Albany.  
  
Jennifer Givner ha sido nombrada secretaria de Prensa. Actualmente, la Sra. Givner 
se desempeña como directora de Relaciones y Comunicaciones con los Medios para la 
Autoridad de Thruway. La Sra. Givner cuenta con más de 20 años de experiencia en 
comunicaciones y trabajó tanto para la ciudad como para el estado de Nueva York. 
Antes de trabajar en la Autoridad de Thruway, se desempeñó como comisionada 
adjunta de Comunicaciones para la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia del 
estado de Nueva York y, antes de eso, se desempeñó en varios puestos de 
administración de comunicaciones en la Oficina del Fiscal General de Nueva York, la 
lotería de Nueva York y la Cámara Ejecutiva. La Sra. Givner posee un título de 
Maestría en Administración Pública de la Facultad Nelson A. Rockefeller de Asuntos 



 

 

Públicos y Políticas en SUNY Albany y una licenciatura en Ciencias Políticas de 
Hartwick College.  
  
Jordan Bennett ha sido nombrado subdirector de Comunicaciones de las áreas del 
Sur. Antes de ingresar a la administración, el Sr. Bennett se desempeñó como director 
de Asuntos Públicos y portavoz de la Universidad de Nueva York. Anteriormente fue 
gerente sénior de Relaciones Públicas en Berman Group, parte del equipo de 
comunicaciones rápidas de respuesta para la campaña presidencial de Hillary Clinton 
en 2016, y se desempeñó como director adjunto de Comunicaciones de la alcaldesa de 
Washington, DC, Muriel Bowser. El Sr. Bennett tiene una licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Connecticut.  
  
Haley Viccaro ha sido nombrada subdirectora de Comunicaciones para el Medio 
Ambiente. La Sra. Viccaro se desempeñó anteriormente como directora de 
Comunicaciones de la vicegobernadora Kathy Hochul, donde ayudó a liderar un equipo 
de comunicaciones y dirigió eventos, comunicados de prensa y relaciones con los 
medios de comunicación. Antes de servir en la Cámara Ejecutiva, la Sra. Viccaro fue 
coordinadora de Investigación y Participación de Miembros en la Conferencia de 
Alcaldes de Nueva York y reportera en The Daily Gazette, en Schenectady, y en Albany 
Business Review. La Sra. Viccaro tiene una licenciatura de la Universidad de Albany.  
  
Victoria Lane ha sido nombrada asesora especial principal de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento. La Sra. Lane tiene casi 20 años de experiencia como abogada civil y 
abogada de defensa administrativa con experiencia en el área práctica en contratación 
pública, cumplimiento reglamentario, investigaciones internas, y en el diseño e 
implementación de programas de cumplimiento para el puesto. La Sra. Lane se une a 
la administración de Hinckley Allen & Snyder LLP, donde se desempeñó como socia en 
el departamento de litigios. Fue reconocida por Best Lawyers in America® para la 
Defensa Penal: Administrativa en 2020 y 2021. La Sra. Lane tiene una licenciatura de 
la Universidad del Estado de Nueva York en Albany y un diploma en Derecho de la 
Escuela de Leyes de Fordham University.  
  
Nadine Fontaine ha sido nombrada asesora general de la Autoridad de Residencias 
del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés). La Sra. Fontaine se 
desempeñó anteriormente en la administración como primera asesora adjunta del 
Gobernador y asesora adjunta de Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y 
Adquisiciones. La Sra. Fontaine se unió a la administración de EPIQ Systems, Inc., 
donde se desempeñó como directora. Anteriormente fue socia en Cooper, Liebowitz, 
Royster & Wright, seguido de Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & Dicker, LLP y luego 
Kaye Scholer, LLP. La Sra. Fontaine obtuvo una licenciatura de Universidad de Stony 
Brook y un diploma en Derecho de la Escuela de Leyes de Pace University.  
  
Frank Hoare ha sido nombrado asesor general de la Autoridad de Thruway del estado 
de Nueva York. La carrera en derecho del Sr. Hoare incluyó tanto el servicio en el 
gobierno estatal como la práctica privada. Las designaciones anteriores incluyen 
asesor adjunto en la División de Asuntos Militares y Navales del estado de Nueva York, 
subsecretario de Asuntos Legislativos del gobernador Cuomo y asesor general de la 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York. El 
Sr. Hoare se jubiló de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en diciembre de 



 

 

2019, después de 28 años de servicio combinado activo y de reserva. El Sr. Hoare 
tiene una licenciatura de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo y un 
diploma en Derecho de la Escuela de Derecho de Albany.  
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