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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS, NOMINACIONES Y
RECOMENDACIONES
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevos nombramientos, nominaciones y
recomendaciones en su gobierno.
"Sin dudas, Nueva York se enfrenta a enormes desafíos y es absolutamente vital que
atraigamos a las mejores y más brillantes mentes para gobernar nuestro estado y
luchar por nuestro pueblo", expresó la gobernadora Hochul. "Estas personas
ocuparán puestos importantes y ayudarán a nuestro gobierno a fortalecer su respuesta
a una variedad de asuntos críticos, desde la protección de los neoyorquinos durante
emergencias hasta la regulación del sistema financiero del estado".
Jeanette M. Moy será nominada como comisionada de la Oficina de Servicios
Generales (OGS, por sus siglas en inglés). En su puesto más reciente, se
desempeñó como vicepresidenta ejecutiva y directora de Operaciones de Public
Health Solutions (PHS, por sus siglas en inglés), una organización comprometida con
la reducción de las desigualdades sanitarias en la ciudad de Nueva York. En este
puesto, supervisó a los equipos de Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos,
Tecnología de la Información, Administración de Instalaciones y Bienes Raíces, y
Servicios de Contratación y Gestión de PHS. Antes de eso, la Sra. Moy fue directora
de Operaciones de la Oficina del fiscal General de Nueva York, donde supervisó sus
operaciones comerciales, con un presupuesto de $225 millones y 1.800 empleados en
33 oficinas, además de supervisar el programa de modernización de toda la
organización. La Sra. Moy trabajó como directora de Estrategias en la Biblioteca
Pública de Brooklyn, donde impulsó sus iniciativas estratégicas críticas para la misión
de brindar servicios innovadores, generar ingresos y mejorar las operaciones.
También ocupó el cargo de vicejefa de Personal y asesora sénior de políticas en la
Oficina del Alcalde de la ciudad de Nueva York, donde se concentró en estrategias de
servicios a los clientes, tecnología e innovación. Antes de dedicarse al servicio público,
trabajó en la firma de consultoría de gestión Booz Allen Hamilton y en la empresa de
seguros médicos Anthem. La Sra. Moy recibió su título de grado (BA, por sus siglas en
inglés) en Ciencias Políticas y su título de maestría (MS, por sus siglas en inglés) en
Gestión de la University of Rochester. La Sra. Moy se desempeñará como
comisionada interina hasta que reciba la confirmación del Senado.

Maria Imperial será nombrada comisionada de la División de Derechos Humanos
(DHR, por sus siglas en inglés). El más reciente puesto que ocupó la Sra. Imperial
fue el de directora ejecutiva de YWCA White Plains & Central Westchester, cuya
misión es eliminar el racismo y empoderar a las mujeres. Bajo el liderazgo de la
Sra. Imperial, YWCA completó una renovación ecológica de $26 millones de su
residencia y un refinanciamiento de bonos por un valor de $4 millones de su Centro de
Actividades de North St., y realineó los programas de la organización para que
reflejaran mejor su misión, incluida la creación del Centro para la Igualdad Racial que
abrió en abril de 2021. La Sra. Imperial ha sido reconocida por Westchester 914 como
una de las ganadoras del Premio a las Mujeres de Negocios de 2018 y recibió el
Premio de Defensa de la Justicia del Centro Feerick para la Justicia Social de la
Facultad de Derecho Fordham, el Premio de la Comisión de Derechos Humanos de
Westchester por promover los derechos humanos en el condado y también el Premio
por Servicios a la Comunidad del Programa de Oportunidades en la Comunidad de
Westchester (WESTCOP, por sus siglas en inglés). Se desempeña en la Junta
Directiva de Nonprofit Westchester y en la Junta Asesora del Comité de Mujeres en los
Tribunales del Noveno Distrito Judicial. La Sra. Imperial comenzó su carrera
trabajando como asociada en el bufete de abogados O'Melveny and Myers. Se graduó
de Harvard University, de la Facultad de Posgrado de Servicios Públicos Robert
Wagner y de la Facultad de Derecho de Harvard. La Sra. Imperial ocupará el puesto
de comisionada interina hasta que el Senado confirme su nombramiento.
Jackie Bray será nombrada comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva
York. Se une a la administración de Hochul tras coordinar el aumento de la capacidad
de los hospitales durante el mayor pico de la COVID-19 para la ciudad de Nueva York,
en su puesto de subdirectora ejecutiva del Cuerpo de Pruebas y Rastreo de la ciudad
de Nueva York y de asesora sénior para la campaña de vacunación de la ciudad.
Anteriormente se desempeñó como la primera directora de la Oficina del Alcalde para
la Protección de los Inquilinos, puesto en el que creó una nueva oficina desde cero
centrada en los derechos de los inquilinos y en la protección de las 2 millones de
familias que alquilan una vivienda en la ciudad. Antes de eso, fue primera
vicecomisionada del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, el sistema
más grande e integral para personas sin hogar del país, cargo en el que supervisó las
operaciones diarias y la implementación del Plan Turning the Tide on Homelessness
(Cambio de Rumbo del Desamparo) de la ciudad. Antes de unirse al gobierno de la
ciudad de Nueva York, la Sra. Bray se desempeñó como vicejefa de Personal de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y jefa de Personal del Servicio
Meteorológico Nacional. Allí, se concentró en estabilizar los programas de satélites
meteorológicos del país, implementar la visión del Servicio Meteorológico de brindar
servicios de apoyo de decisiones de calidad a los estados y las localidades, y
desarrollar políticas de adaptación climática. Es egresada de la University of Michigan
y tiene una maestría en Salud Pública de la Facultad Mailman de Salud Pública de
Columbia University. A la Sra. Bray le apasionan la gestión de cambios del sector
público y el logro del funcionamiento de las burocracias. La Sra. Bray ocupará el
puesto de comisionada interina hasta que el Senado confirme su nombramiento.

Lucy Lang ha sido nombrada inspectora general del estado de Nueva York. El
puesto más reciente de Lang fue el de directora del Instituto de Innovación y
Procesamiento (IIP, por sus siglas en inglés), donde trabajó con los fiscales y las
comunidades para promover la seguridad, la justicia y la dignidad en el sistema de
justicia penal. Bajo su liderazgo, el IIP promovió las reformas de la justicia penal y se
enfocó en reducir la cantidad de tiroteos y muertes que involucran a la policía, crear
pautas nacionales de procesamiento para una mayor rendición de cuentas y atraer un
mayor apoyo a las víctimas de violencia policial. En 2006, Lang comenzó su carrera
como asistente del fiscal del distrito en Manhattan, primero en la Oficina de
Apelaciones y después en la División de Primera Instancia. También trabajó como
asesora especial del fiscal del distrito, además de como directora ejecutiva del grupo
interno de expertos, Manhattan D.A. Academy, que amplió la capacitación legal para
los fiscales y desarrolló políticas de reforma procesal. Allí, creó un programa llamado
Inside Criminal Justice (Dentro de la Justicia Penal), la primera clase universitaria de
este tipo para que los fiscales y los estudiantes encarcelados estudiasen justicia penal
juntos, dentro de la cárcel. El New York Law Journal nombró a Lang como "estrella en
ascenso" en 2015. Lang fue miembro de los Becarios de Liderazgo Presidencial de la
clase de 2017, un programa lanzado en 2014 por los expresidentes de los EE. UU. Bill
Clinton y George W. Bush, y actualmente se desempeña como miembro por un
mandato del Consejo de Relaciones Exteriores. Lang recibió el Premio Elizabeth
Hurlock Beckman 2020 de la Asociación Estadounidense de Psicología por su trabajo
como docente que inspiró a sus estudiantes a marcar una diferencia en sus
comunidades. Fue designada como miembro del Grupo de Trabajo sobre Injusticia
Racial y Reforma Policial del Colegio de Abogados del estado de Nueva York en 2020,
y del Grupo de Trabajo sobre Racismo, Equidad Social y Derecho en 2021. Es autora
de "March On!" un libro para niños sobre el sufragio femenino que se publicó en
reconocimiento del 100.° aniversario de la 19.a Enmienda. En 2021, Lang fue
nombrada como una de las 50 mujeres que están cambiando el mundo por Worth
Magazine. Lang recibió su BA en Ciencias Políticas con altos honores de Swarthmore
College y su título de abogada (J.D., por sus siglas en inglés) de la Facultad de
Derecho de Columbia.
La gobernadora Hochul recomienda que los comisionados del Fondo de Seguros del
estado de Nueva York (NYSIF, por sus siglas en inglés) designen a Gaurav
Vasisht como director ejecutivo. El Sr. Vasisht se ha desempeñado como asesor de
uno de los anteriores presidentes de la Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva
Federal, como abogado de tres gobernadores de Nueva York y ocupó puestos clave
en el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés), en su
predecesor, el Departamento de Seguros de Nueva York, y en la Oficina del Fiscal
General de Nueva York. Como vicepresidente sénior y director del programa de
regulación financiera de Volcker Alliance ("la Alianza") desde 2014 hasta 2020, el
Sr. Vasisht asesoró al expresidente de la Reserva Federal, Paul A. Volcker, y a varios
miembros de la Junta de Volcker Alliance sobre asuntos de estabilidad financiera y
normativos. El Sr. Vasisht también orientó el desarrollo de propuestas de reforma y
promovió las prioridades de políticas de la Alianza ante el gobierno federal, incluido el

Comité del Senado sobre Actividades Bancarias, Viviendas y Asuntos Urbanos, el
Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y una variedad de
agencias de normativa financiera. Antes de unirse a la Alianza, el Sr. Vasisht pasó una
década en el gobierno del estado de Nueva York. Más recientemente, se desempeñó
como superintendente ejecutivo adjunto del DFS, donde dirigió la División de
Actividades Bancarias de la agencia, y antes de eso, fue superintendente sénior
adjunto de la agencia predecesora del DFS, el Departamento de Seguros del estado
de Nueva York. El Sr. Vasisht también trabajó como primer abogado asistente y
abogado asistente de tres gobernadores de Nueva York y como fiscal general
asistente en la División de Protección de Inversiones de la Oficina del Fiscal General
del estado de Nueva York. El Sr. Vasisht se graduó de New York University y de la
Facultad de Derecho de St. John's University, ha sido un miembro temporario del
Centro de Mercados Financieros Globales de la Facultad de Derecho de Duke y ha
colaborado con la publicación Regulatory Review de la Facultad de Derecho de
University of Pennsylvania.
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