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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA NOMINACIÓN DE ADRIENNE
HARRIS COMO SUPERINTENDENTA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
FINANCIEROS
La exasesora económica del presidente Obama será la principal reguladora
financiera de Nueva York
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que Adrienne Harris ha sido nominada
para dirigir el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York (DFS,
por sus siglas en inglés) como su próxima superintendenta. La Sra. Harris, quien fue
una de las principales asesoras económicas del presidente Obama, se convertirá en la
principal reguladora financiera del estado si el Senado lo confirma y tendrá a cargo la
supervisión de las industrias bancarias y de seguros, como así también el control de
su cumplimiento con las leyes estatales, mientras Nueva York trabaja para reconstruir
su economía como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
"Como he dicho desde el momento en el que asumí mi cargo, reuniré al equipo más
fuerte posible para ayudar a Nueva York a avanzar hacia un mejor futuro y, con
Adrienne Harris en el rol de la principal reguladora financiera del estado, los
neoyorquinos pueden quedarse tranquilos de que esta administración no solo se
concentra en proteger a los consumidores, sino que busca impulsar una recuperación
económica equitativa que mejore la situación de todos los ciudadanos, no solo la de
algunos privilegiados", indicó la gobernadora Hochul. "Si tenemos en cuenta el
tiempo que pasó trabajando con el presidente Obama para ayudar al país a definir un
rumbo tras la Gran Recesión de 2007, además de su amplia experiencia en el sector
privado, donde ayudó a garantizar que empresas de todos los tamaños actuaran como
buenos ciudadanos corporativos, no encontraremos a nadie mejor calificado para
ayudar a impulsar la economía de este estado y, por mi parte, no puedo esperar a
comenzar a trabajar con Adrienne para lograr resultados reales para las personas de
este gran estado".
"Me enorgullece y me complace tener el privilegio de trabajar con la gobernadora
Hochul para servir al pueblo de Nueva York", comentó Adrienne Harris. "Bajo su
liderazgo, trabajaremos juntas para garantizar que tengamos un sistema financiero
sólido y justo, y una economía equitativa. Los neoyorquinos no merecen menos.
Espero con ansias comenzar a trabajar".

La Sra. Harris comenzó su carrera como abogada en la firma Sullivan and Cromwell
LLP, en la ciudad de Nueva York, donde representó a diversas corporaciones ubicadas
dentro y fuera de los EE. UU. en varias formas de litigio y asuntos normativos, antes de
aceptar un puesto en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por
sus siglas en inglés) durante el mandato del presidente Obama. En el Departamento
del Tesoro, la Sra. Harris se desempeñó como asesora sénior para Mary Miller,
subsecretaria interina y vicesecretaria de Finanzas Nacionales, y para Sarah Bloom
Raskin, subsecretaria. En su rol de asesora sénior, la Sra. Harris se concentró en
diversas áreas de políticas financieras que eran cruciales (y lo siguen siendo) para el
progreso de la economía nacional. Este trabajo abarcó desde ayudar a iniciar los
esfuerzos de reforma financiera nacional hasta encontrar maneras de impulsar la
tecnología financiera, identificar soluciones para la crisis de los préstamos estudiantiles,
analizar el nexo entre las inversiones extranjeras y la seguridad nacional, y trabajar
para promover la inteligencia y la salud financieras en las comunidades de todo el país.
Después de su paso por el Departamento del Tesoro, la Sra. Harris se unió al personal
de la Casa Blanca, donde fue designada asistente especial del presidente en asuntos
de Política Económica, como parte del Consejo Económico Nacional. En este puesto,
la Sra. Harris gestionó la cartera de servicios financieros, lo que incluyó el desarrollo y
la ejecución de estrategias para la reforma financiera y la implementación de la Ley
Dodd-Frank, mientras seguía impulsando las áreas prioritarias de iniciativas de
tecnología financiera, protecciones para los consumidores estadounidenses,
ciberseguridad y reforma de la financiación de viviendas.
Desde que finalizaron sus funciones en la Casa Blanca en enero de 2017, la
Sra. Harris se desempeñó como abogada general y directora comercial y,
posteriormente, como asesora de States Title, Inc. (actualmente DOMA), que brinda
servicios de aseguramiento de títulos y liquidación en varios estados del país. La
Sra. Harris también trabaja actualmente como profesora y codirectora del personal
docente en el Centro de Finanzas, Derecho y Políticas de la Facultad de Política
Pública Gerald R. Ford, de la University of Michigan, además de como asesora sénior
en Brunswick Group, en Washington D.C., donde asesora a empresas en temas de
fusiones y adquisiciones, comunicaciones y gestión de partes interesadas, protección
contra eventos futuros e inteligencia en políticas.
La congresista Carolyn Maloney afirmó: "Esta es una designación muy sólida.
Adrienne Harris tiene una amplia experiencia con la administración de Obama,
particularmente en relación con la protección a los consumidores. Espero con ansias
comenzar a trabajar con la Sra. Harris en mi condición de miembro del Comité de
Servicios Financieros".
El congresista Hakeem Jeffries comentó: "Adrienne Harris es una funcionaria
pública dedicada, una experta en políticas y la persona ideal para dirigir el
Departamento de Servicios Financieros. Felicito a la gobernadora Hochul por esta
designación y espero poder trabajar juntos para proteger a los consumidores y
promover el crecimiento económico".

El director ejecutivo de la Alianza Económica Negra, David G. Clunie, dijo: "Con
su incomparable e impresionante experiencia en los niveles más altos del gobierno y
los negocios, Adrienne Harris es una opción fenomenal para dirigir el DFS. Ella sabe
bien cómo es trabajar duramente para las personas y servirá bien a los neoyorquinos
tras esta designación. La gobernadora Hochul tomó una decisión sabia al depositar su
confianza en Adrienne para que lleve al DFS a un nuevo nivel".
La presidenta y directora ejecutiva de Financial Health Network, Jennifer Tescher,
expresó: "Además de tener experiencia en cuestiones de gobierno, derecho y servicios
financieros, Adrienne aporta un profundo compromiso con la salud y el bienestar
financieros de los consumidores, lo cual hace que esté altamente calificada para
desempeñarse como superintendenta del DFS. Espero con ansias ver lo que ella y la
gobernadora Hochul logran juntas".
La Sra. Harris se graduó de Georgetown University con un título de grado (Bachelor of
Arts) y, posteriormente, obtuvo su título de abogada (Juris Doctor) de Columbia Law
School y una maestría en Administración de Empresas de New York University.
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