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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LA OFICINA DE LA 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE CANNABIS 

  
Reuben R. McDaniel, III y Jessica Garcia servirán como miembros de la Junta 

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Reuben R. McDaniel, III y Jessica García han 
sido nombrados miembros de la junta de la Oficina de Administración de Cannabis. La Junta 
de Control del Cannabis y la Oficina de Gestión del Cannabis crearán e implementarán un 
marco regulatorio integral para la industria del cannabis de Nueva York, incluida la producción, 
la concesión de licencias, el envasado, la comercialización y la venta de productos de 
cannabis. 
  
«La industria del cannabis de Nueva York se ha estancado durante demasiado tiempo: estoy 
haciendo nombramientos importantes para preparar a la Oficina de Gestión del Cannabis para 
el éxito para que puedan comenzar a trabajar», dijo la gobernadora Hochul. «Confío en que 
el Sr. McDaniel y la Sra. García servirán a la junta con profesionalismo y experiencia a medida 
que lideramos a nuestro estado hacia adelante en esta nueva industria». 
  
Reuben R. McDaniel, III es el Presidente y Director Ejecutivo de DASNY. El nombramiento 
del Sr. McDaniel fue confirmado por el Senado del Estado de Nueva York el 10 de junio de 
2020. El Sr. McDaniel es responsable de la gestión general de la administración y las 
operaciones de DASNY. El Sr. McDaniel se unió a DASNY en 2019 como un banquero de 
inversión consumado con más de 30 años de experiencia en servicios financieros, incluidas 
las finanzas públicas, la gestión de patrimonio personal, las finanzas corporativas y el capital 
privado. Durante su carrera en finanzas públicas, participó en más de $ 75 mil millones en 
emisiones de bonos exentos de impuestos en todo el país. El Sr. McDaniel también fundó una 
firma de asesoría de inversiones, donde administró más de $ 50 millones en carteras de 
inversión y activos comerciales para una variedad de profesionales. Antes, el Sr. McDaniel se 
desempeñó como presidente de la Junta de Educación de Atlanta para Escuelas Públicas, 
donde dirigió un grupo diverso de constituyentes y se desempeñó como una voz para la 
comunidad de padres. Tiene una Licenciatura en Economía y Matemáticas de la Universidad 
de Carolina del Norte en Charlotte y una Maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad de Texas en Austin. 
   
Jessica García es Asistente del presidente del Sindicato de Tiendas Departamentales 
Minoristas y Mayoristas, UFCW, un sindicato nacional que representa a los trabajadores a lo 
largo de la cadena de suministro de alimentos, así como a los trabajadores de la venta 
minorista y la atención médica no alimentaria. Anteriormente se desempeñó como Directora 
Política Adjunta de la RWDSU, donde trabajó para promover las agendas legislativas y 
políticas del sindicato. Anteriormente, se desempeñó como Directora de Programas y 
Organización en New Immigrant Community Empowerment y pasó sus primeros años de 



carrera abogando por fondos justos para las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York. 
Actualmente se desempeña como presidenta de la junta del Comité de Seguridad y Salud de 
Nueva York y el Instituto de Defensa, vicepresidenta de la junta directiva del Ministerio Rural y 
Migrante, y miembro de la junta de la organización con sede en Costa Rica, Vivir El Sueño. 
Originaria de Honduras, Jessica se graduó de la Escuela Silberman de Trabajo Social en 
Hunter College y la Universidad de Harvard. 
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