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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO
Kevin Law será nombrado Director de la Corporación de Desarrollo Urbano y será
designado Presidente de la UDC
Hope Knight será nombrada Comisionada del Departamento de Desarrollo
Económico y Presidente y CEO de Empire State Development
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los nombramientos para las funciones de la
Corporación de Desarrollo Urbano, Empire State Development y el Departamento de
Desarrollo Económico. Kevin Law será nombrado Director de la Corporación de
Desarrollo Urbano y será designado Presidente de la UDC y Hope Knight será
nombrada Comisionada del Departamento de Desarrollo Económico y Presidente y
CEO de Empire State Development.
"Tras el devastador impacto que tuvo la pandemia en la economía de Nueva York,
necesitamos a los mejores entre los mejores al frente de nuestra recuperación",
declaró la Gobernadora Hochul. "Con su vasta experiencia y sus diversas
trayectorias, Hope Knight y Kevin Law están preparados para liderar el desarrollo
económico de Nueva York en comunidades y ciudades de todo el estado y hacer que
nuestra economía vuelva a ser más fuerte que nunca".
Kevin Law será nombrado Director de la Corporación de Desarrollo Urbano y será
designado Presidente de la UDC. Es socio y Vicepresidente Ejecutivo de Tritec Real
Estate Development Company, donde forma parte del equipo directivo y preside el
equipo de viviendas asequibles de la empresa. El Sr. Law ha sido copresidente del
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island durante los últimos diez
años. Sus esfuerzos se centran en revitalizar los centros de Long Island y aumentar la
cantidad de viviendas para los trabajadores de la región. Anteriormente, Law fue
Presidente y CEO de la Asociación de Long Island (LIA), donde fue un estratega clave
y defensor de todos los asuntos que afectan a Long Island y su comunidad empresarial.
Ayudó a obtener más de $5.000 millones en inversiones de infraestructura para la
región de Long Island. Antes de su mandato en LIA, Law fue presidente y CEO de la
Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés), la segunda
empresa de energía eléctrica más grande del país. Law puso en marcha el mayor
programa de eficiencia energética de todas las empresas de servicios públicos del país,
consiguió el mayor proyecto de energía solar del Estado de Nueva York, creó una

colaboración de energía eólica costera con Con Edison y la Autoridad de Electricidad
de Nueva York e introdujo los "medidores inteligentes" en la región. Anteriormente, Law
se desempeñó como Subdirector ejecutivo del condado de Suffolk y fue Socio Director
de la oficina de Long Island de Nixon Peabody LLP, un bufete de abogados
internacional. Law es Presidente del Consejo de la Universidad de Stony Brook y forma
parte del Consejo de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus
siglas en inglés). También es Presidente de la Long Island Housing Partnership
(Asociación de viviendas de Long Island) y Presidente de Accelerate Long Island. Law
tiene una licenciatura en derecho del Suffolk County Community College, una
licenciatura de SUNY Stony Brook University, un máster de la Escuela de Postgrado de
Asuntos Urbanos y Planificación de CUNY, Hunter College y un doctorado en Derecho
de la Escuela de Derecho St. John's. El Sr. Law asumirá el papel de Presidente tras la
confirmación del Senado.
Hope Knight será nombrada Comisionada del Departamento de Desarrollo Económico
y Presidente y CEO de Empire State Development (ESD). La Sra. Knight ocupa el
cargo de Presidenta y Directora General de Greater Jamaica Development Corporation
(GJDC) desde 2015. Como tal, ha impulsado el crecimiento económico, la creación de
comunidades y el desarrollo inmobiliario sustentable que ha revitalizado y fortalecido
inconmensurablemente la región del sureste de Queens. La Sra. Knight también forma
parte de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, como Comisionada.
Antes de dirigir el GJDC, fue Directora de operaciones de la Upper Manhattan
Empowerment Zone, supervisando más de $150 millones de dólares en inversiones,
apalancando más de $1.000 millones en capital privado, y trabajando en proyectos
como el East River Plaza, Potamkin East Harlem y el Victoria Theater & Hotel. También
fue Vicepresidenta de Morgan Stanley en la División de Renta Variable Institucional, en
Estados Unidos, y Vicepresidenta de Planificación Estratégica y Comercio Electrónico,
en Morgan Stanley, en Japón. Al comienzo de su carrera, la Sra. Knight trabajó en
Accenture y en el gobierno de la ciudad de Nueva York. La Sra. Knight forma parte de
varias juntas directivas, estas organizaciones incluyen: Regional Plan Association
(Vicepresidente), TruFund Financial (Vicepresidente), Grameen America, Morgan
Stanley Community Development Advisory Board, East Harlem Tutorial Program y Jack
and Jill of America Foundation (Tesorera). También es la ex Presidente inmediata del
Consejo de Administración del Marymount Manhattan College y fue miembro del
Comité de Organización y Acción del Censo 2020 de ABNY. La Sra. Knight es
licenciada del Marymount Manhattan College y tiene un MBA de la Escuela de
Postgrado de Negocios de la Universidad de Chicago.La Sra. Knight ocupará el puesto
de Comisionada Interina, Presidente y CEO hasta que el Senado confirme su
nombramiento.
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