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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevos nombramientos en su gobierno.  
  
"Mientras nos recuperamos de la pandemia de COVID-19, me comprometo a nombrar 
a los servidores públicos más dedicados y calificados para que trabajen conmigo en la 
entrega de resultados y la resolución de problemas para los neoyorquinos", comentó la 
gobernadora Hochul. "Tania Dissanayake, Marcos Gonzalez Soler y James Katz traen 
sus experiencias ricas y diversas a mi administración y me enorgullece nombrarlos por 
el enorme talento que aportarán al servicio de la población del estado de Nueva York".  
  
Tania Dissanayake fue nombrada secretaria adjunta de Vivienda. Más 
recientemente, Tania se desempeñó como subdirectora de la Oficina de Asuntos 
Legislativos Estatales de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, donde trabajó como 
asesora del director y los altos funcionarios administrativos en asuntos críticos que 
afectan a la ciudad de Nueva York mientras ayudó a supervisar a los representantes 
legislativos y asesores séniores de la Oficina. Tania se unió a la ciudad en 2016 donde, 
en distintos roles, administró una cartera de hasta cincuenta agencias y autoridades de 
la ciudad. Principalmente, Tania impulsó el trabajo intergubernamental estatal del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, la Autoridad de Vivienda de la 
ciudad de Nueva York, Economic Development Corporation, Housing Development 
Corporation, el Departamento de Planificación de la ciudad, el Departamento de 
Finanzas, el Departamento de Edificios, el Departamento de Bomberos de Nueva York 
y la Oficina de Ejecución Especial de la Alcaldía. Antes del brindar sus servicios a la 
ciudad, Tania fue directora legislativa de 
Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLP y comenzó su carrera en el Senado del 
estado de Nueva York. Tania se graduó con honores de la Universidad SUNY en The 
Honors College en Albany, donde obtuvo su título de grado (Bachelor of Arts) con 
especialización en Ciencias Políticas, Enfoque en Derecho Público.  
  
Marcos Gonzalez Soler fue nombrado secretario adjunto de Seguridad Pública. 
Más recientemente, Marcos se desempeñó como director de la Oficina de Justicia 
Penal de la Alcaldía (MOCJ) de la ciudad de Nueva York, donde trabajó desde 2015. 
La MOCJ asesora a la Alcaldía sobre la estrategia de seguridad pública y, junto con 
socios dentro y fuera del gobierno, desarrolla soluciones para los problemas de 
seguridad pública de la ciudad. Marcos supervisó las operaciones y los programas de 
la oficina con un presupuesto de $950 millones, 180 empleados y asociaciones con 



más de 300 organizaciones comunitarias y sin fines de lucro a través de más de 
500 contratos. Bajo su liderazgo, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. otorgó a 
la ciudad de Nueva York un premio de innovación de $20 millones bajo el programa 
Ley de Asociación de Impacto Social para Pagar por los Resultados (SIPPRA, Social 
Impact Partnership to Pay for Results Act), el segundo premio nacional de este tipo, por 
su iniciativa para reducir la violencia armada a través de intervenciones en la 
comunidad. También es profesor asistente adjunto en el John Jay College of Criminal 
Justice (CUNY). Antes de eso, Marcos fue director ejecutivo adjunto de Política en la 
Junta de Revisión de Quejas de Civiles y supervisor federal adjunto en el acuerdo para 
la reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico. Se graduó del Leadership Institute 
de la ciudad de Nueva York y participó del programa Becas para Graduados de la 
Alcaldía (Mayor's Graduate Scholarship Program, MGSP). Marcos tiene un doctorado 
en Política y una maestría en Políticas públicas y administración de la Universidad The 
New School (Nueva York). Recibió el premio Hannah Arendt a la mejor disertación en 
Política. Tiene títulos de grado y licenciatura en Derecho de varias universidades 
europeas.  
  
James Katz fue nombrado secretario adjunto de Desarrollo Económico y Fuerza 
Laboral. Se une a la Cámara Ejecutiva desde la Oficina del presidente del distrito de 
Manhattan, donde se desempeñó como presidente adjunto del distrito y dirigió 
negociaciones de gran relevancia sobre el uso de las tierras, sirvió como fideicomisario 
y director de auditoría del Sistema de Jubilación de Empleados de la ciudad de Nueva 
York y representó al presidente del distrito en las juntas directivas de muchas de las 
áreas de conservación de parques y Distritos de Mejoramiento Empresarial de la 
ciudad. Antes de unirse a las oficinas del presidente del distrito, Katz fue vicepresidente 
ejecutivo y jefe de gabinete de New York City Economic Development Corporation 
(NYCEDC) durante siete años. Como tal, fue un alto funcionario de la corporación y 
desempeñó un papel central en muchas de las iniciativas de gran relevancia sobre el 
uso de las tierras, la construcción con fines de inversión y el desarrollo económico de la 
ciudad de Nueva York. Fue el principal responsable de la administración diaria de la 
alta gerencia de NYCEDC, así como de cuatro departamentos que incluían el Strategic 
Investments Group (la división de inversión impulsada por la misión de NYCEDC) y sus 
departamentos de Relaciones del Gobierno y la Comunidad, Asuntos Públicos y 
Marketing. Formado como abogado, Katz regresa al servicio estatal después de haber 
trabajado anteriormente como asesor sénior y abogado especial de la Fiscalía General 
del estado de Nueva York, donde trabajó en asuntos legislativos y de cumplimiento de 
la ley relacionados con la gobernanza sin fines de lucro y la integridad pública. Katz 
tiene un JD de la Facultad de Derecho de Harvard, una maestría en Políticas Públicas 
de Harvard Kennedy School y una licenciatura de la Universidad de Brown. Vive en 
Brooklyn con su esposa y sus dos hijos.  
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