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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA BECARIOS PARA 2021-2023  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los becarios para 2021-2023.  
  
"Los becarios de Nueva York desempeñan funciones vitales dentro del gobierno, 
aportando diversos contextos y experiencias; este grupo no es diferente y, sin duda, 
dejará su huella en nuestro estado a través de su pasión por hacerlo progresar", dijo 
la gobernadora Hochul. "El Programa de Becarios de Empire State prepara a la 
próxima generación de líderes talentosos para carreras en la función pública, y espero 
trabajar con la promoción 2021-2023 para continuar haciendo que el gobierno funcione 
y genere resultados para los neoyorquinos".  
  

Shaquan Huntt ha sido nombrado Becario Carey Gabay. La beca Carey Gabay es 
un programa de becas en el sector legal de tiempo completo creado en honor a Carey 
Gabay, un exabogado asistente en la oficina del Gobierno estatal que fue asesinado 
en 2015 en un acto de violencia armada. El Sr. Huntt trabajará directamente con el 
Asesor de la Gobernadora y su personal en temas como la prevención de la violencia, 
la igualdad económica y el desarrollo comunitario, áreas de políticas que Gabay 
defendió a lo largo de su carrera. El Sr. Huntt, al igual que Gabay, está comprometido 
con el servicio público y encarna la integridad y la bondad que distinguió 
personalmente a Gabay. Después de graduarse de la universidad, el Sr. Huntt trabajó 
como miembro de AmeriCorps VISTA en Harlem, una oportunidad que recalcó en él 
los desafíos que las comunidades desfavorecidas, especialmente los niños, enfrentan 
con demasiada frecuencia. El Sr. Huntt ahora espera usar sus habilidades legales 
para hacer una diferencia en esas comunidades.El Sr. Huntt se desempeñó como 
asociado en Wilson & Chan LLP y Harris Beach PLLC, así también como pasante con 
los Defensores Federales de Nueva York. Se graduó como licenciado en Filosofía y 
Psicología en Colby College y J.D. de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Fordham.  

  
Jenna Frasier ha sido nombrada Becaria Edie Windsor, Marsha P. Johnson y 
Sylvia Rivera para LGBTQ. La Beca LGBTQ del estado de Nueva York se estableció 
para apoyar los esfuerzos en curso de la Oficina de la Dirección de Diversidad. La 
Beca LGBTQ se otorga cada dos años a una persona que ha demostrado un 
compromiso con la justicia social, un historial de trabajo en la igualdad LGBTQ, los 
derechos civiles y la diversidad, la equidad y los problemas de inclusión, y un gran 
interés en una carrera en la función pública. La beca lleva el nombre de líderes 



LGBTQ que, con su coraje, tenacidad y perseverancia, crearon conciencia sobre los 
problemas de la comunidad LGBTQ y marcaron una diferencia duradera en esta: Edie 
Windsor, por su activismo y por su labor pionera, con que se logró la aceptación de su 
recusación de la defensa federal de la Ley de Defensa del Matrimonio; y Marsha P. 
Johnson y Sylvia Rivera, por su activismo generador de movimientos con que 
representaron al colectivo transgénero de Nueva York. El Sr./la Sra. Frasier es yogui y 
trabajador/a social apasionado/a por la cocreación de espacios de sanación y 
liberación. Lideró la recaudación de fondos y la estrategia digital en 
I Challenge Myself, una organización que nutre la mente, el cuerpo y el espíritu al 
iniciar a los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York en el 
ciclismo de resistencia, y preparó un club de ciclismo juvenil LGBTQ+, los Fearless 
Flyers. Previamente, Frasier enseñó yoga en escuelas primarias en el sur del Bronx y 
Harlem y promovió grupos de organización comunitaria con adolescentes en toda la 
ciudad de Nueva York dentro de un marco antirracista. El Sr./la Sra. Frasier recibió su 
MSW de la Facultad de Trabajo Social Silberman de Hunter College y una licenciatura 
en Periodismo de la Universidad Northwestern.  
  

Las siguientes personas han sido nombradas Becarias Empire para el programa 
2021-2023. El Programa de Becarios de Empire State es un programa de capacitación 
en liderazgo de tiempo completo que preparará a la próxima generación de 
profesionales talentosos para que inicien su trayectoria profesional como diseñadores 
de políticas del estado de Nueva York. La participación en el trabajo del gobierno del 
estado de Nueva York es el núcleo del Programa de Becarios de Empire State. Cada 
Becario de Empire es designado para trabajar directamente con un comisionado, un 
comisionado adjunto u otro responsable de formular políticas de alto nivel. Cada 
Becario de Empire trabaja en una oficina o agencia estatal, como la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias, el Departamento de Estado, el Departamento de 
Trabajo, el Departamento de Conservación Ambiental o en la Cámara Ejecutiva de la 
Gobernadora. Las asignaciones de trabajo ofrecen a los becarios una experiencia 
incomparable al colaborar con altos funcionarios y participar en el proceso de 
formulación de políticas.  
  
Leo Matteo Bachinger es nombrado Becario Empire State. El Sr. Bachinger apoyará 
proyectos en la Oficina de Cambio Climático dentro del Departamento de 
Conservación Ambiental del estado de Nueva York. Antes de unirse al Programa de 
Becarios de Empire State, el Sr. Bachinger se desempeñó como fundador y director de 
Asuntos Políticos y Legislativos de una organización de derechos indígenas, justicia 
ambiental y uso de la tierra. En este cargo, colaboró con las Naciones Indígenas, el 
estado de Nueva York y las organizaciones nacionales de conservación, las partes 
interesadas locales y los gobiernos municipales del estado de Nueva York. También 
trabajó en varias campañas políticas a nivel local y federal, incluso como becario en 
Políticas y Comunicación, director de campo y gerente de Campañas. Su interés en 
las políticas públicas está impulsado por la urgente necesidad de promover soluciones 
climáticas equitativas, sólidas y sustentables que funcionen para todas las personas 
en el estado de Nueva York y más allá. El Sr. Bachinger comenzó su carrera como 
periodista en Austria, antes de ocupar un puesto en el Instituto de Sociología del 



Derecho y Criminología de Viena como analista de políticas y enlace con el Gobierno 
Federal de Austria. El Sr. Bachinger tiene una licenciatura en Sociología y una 
maestría en Ciencias, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Viena (Austria), así 
como un doctorado en Ciencias y Tecnología del Instituto Politécnico de Rensselaer. 
Su investigación se centró en temas de equidad en el cambio climático. En su 
disertación, el Sr. Bachinger investigó la adaptación climática en las políticas y la 
práctica desde una perspectiva comparativa internacional.  
  

Nicole Jean Christian es nombrada Becaria Empire State. La Sra. Christian apoyará 
proyectos en la Oficina de Planificación, Desarrollo e Infraestructura Comunitaria del 
Departamento de Estado de Nueva York. La Sra. Christian es una profesional 
comprobada en desarrollo económico con un historial de primera línea en la 
finalización exitosa de proyectos de revitalización de centros urbanos en toda la 
región, específicamente en Long Island. La Sra. Christian ha ocupado puestos de 
liderazgo ejecutivo en desarrollo económico a nivel municipal, del condado y federal, 
trabajando en Nueva York, Washington DC y Long Island. Ha ayudado a empresas y 
gobiernos locales a abordar iniciativas de desarrollo económico garantizando 
subvenciones, incentivos fiscales y ofreciendo orientación estratégica durante todo el 
proceso de planificación. Tuvo una exitosa carrera en la redacción de subvenciones 
que impulsaron más de $20 millones en inversión pública mientras ayudaba a crear 
miles de oportunidades laborales locales, proteger Long Island Sound y transformar 
los centros urbanos en su comunidad de Long Island. Es miembro de la promoción de 
Presidential Management Fellow (PMF) de 2001 y miembro de la promoción de 
National Network for Environmental Management Studies Fellow (NNEMS) de 1999. 
La Sra. Christian se graduó de licenciada en Administración de Empresas en la 
Universidad de Marymount; tiene una maestría en Administración Pública de la 
Universidad George Mason con un certificado de posgrado en administración de 
organizaciones sin fines de lucro y es estudiante de doctorado en la Universidad de 
Wilmington. Ha estado enseñando como profesora adjunta durante más de 10 años en 
la Universidad de Long Island en los programas MPA y MBA y es una ávida bailarina 
de salón.  
  
Shanleigh Corrallo es nombrada Becaria Empire State. La Sra. Corrallo apoyará el 
Programa de Reingreso dentro del Departamento de Estado de Nueva York. La Sra. 
Corrallo tiene experiencia trabajando para instituciones gubernamentales como la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del estado de 
Nueva York, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. y con el 
sistema de la SUNY. Se ha involucrado en proyectos y programas que se financian 
con subvenciones y que están relacionados con las políticas de salud, los sistemas 
judiciales y los distritos escolares como evaluadora para una empresa propiedad de 
mujeres y minorías (MWBE, por sus siglas en inglés) y como analista de políticas para 
fundaciones de salud en el Oeste de Nueva York. Está muy orgullosa de su 
experiencia en la enseñanza de la historia estadounidense a estudiantes refugiados y 
personas en libertad condicional, y se sintió profundamente cambiada por esta. Esto la 
ha llevado a seguir una carrera en políticas de reforma de la justicia penal que 
refuerzan el proceso de reinserción en la comunidad. Su formación histórica y 



experiencias laborales previas, directamente con las poblaciones de base a las que 
desea servir, aportan una perspectiva única sobre estos temas de política. La Sra. 
Corrallo recibió su doctorado en Historia de la Universidad de Buffalo en 2020 y es 
académica de la historia del movimiento Black Power. Su disertación explora las 
historias de dos importantes organizaciones del Black Power del estado de Nueva 
York: Construir Unidad, Independencia, Liderazgo y Dignidad (BUILD, por sus siglas 
en inglés) de Buffalo y Libertad, Integridad, Dios, Honor, Hoy (FIGHT, por sus siglas 
en inglés) de Rochester. La Sra. Corrallo también tiene una maestría en Estudios 
Interdisciplinarios de la Universidad de Niágara en Historia y Sociología/Criminología.  

  
Chelsea De Jesus es nombrada Becaria Empire State. La Sra. De Jesus apoyará 
proyectos en todo el Departamento de Circunscripciones de la Cámara Ejecutiva con 
especial énfasis en la cartera de asuntos de la mujer. La Sra. De Jesus tiene 
experiencia con la promoción comunitaria y las políticas públicas y ha trabajado para 
varias organizaciones enfocadas en la equidad de género, incluido el Vera Institute of 
Justice y como pasante en la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York en la Comisión de 
Equidad de Género. La pasión de la Sra. De Jesus por las mujeres en el gobierno la 
llevó a presentar una propuesta de investigación en la Conferencia del Noreste para la 
Administración Pública sobre la Subrrepresentación de la Mujer en el Estado de Nueva 
York y se desempeñó durante dos mandatos como presidenta de la Sociedad de 
Administración Pública de la Universidad de Long Island y ganó el premio Presidente 
del Año 2020. Como latina de primera generación, está comprometida a ser una 
fuerza impulsora para aumentar el número de mujeres colocadas en puestos 
gubernamentales y elegidas para cargos políticos, especialmente mujeres de color. La 
Sra. De Jesus comenzó su carrera como administradora de casos de bienestar infantil 
y se desempeñó como Big Sister a través del programa Big Brothers Big Sisters. Ella 
se graduó como licenciada en Ciencias Sociales Interdisciplinarias en la Universidad 
del Sur de Florida. Le gusta pintar, escribir y la naturaleza.  
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