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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA EL SEGUNDO 
DEPARTAMENTO, DIVISIÓN DE APELACIONES, DEL ESTADO DE NUEVA YORK    
    
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nombramientos para la División de 
Apelaciones del Estado de Nueva York, Segundo Departamento. 
    
«Nombrar jueces honrados y experimentados es una de nuestras primeras líneas de 
defensa contra la injusticia», dijo la gobernadora Hochul. «Confío en que estos 
jueces continúen con sus impresionantes registros de servicio público y defenderán la 
inviolabilidad de la ley. Son lo mejor de lo mejor, y estoy orgullosa de que presten sus 
servicios al pueblo de Nueva York». 
    
La Honorable Helen Voutsinas ha sido nombrada para la División de Apelaciones.   
Segundo Departamento. Desde 2019, la jueza Voutsinas se ha desempeñado como 
Jueza de Apelaciones del Condado de Nassau para los Distritos Judiciales 9º y 10º. 
Anteriormente se desempeñó como jueza del Tribunal de Distrito del Condado de 
Nassau y fue elegida para ser jueza del Condado de Nassau en 2018. Antes de ser 
jueza, fue la secretaria legal principal del juez Steven Jaeger de la Corte Suprema del 
Estado de Nueva York. La jueza Voutsinas también anteriormente fue presidenta de la 
Asociación de Abogados Hispanos de Long Island.  
   
La Honorable Janice Taylor ha sido nombrada para el Segundo Departamento, 
División de Apelaciones.  La jueza Taylor se ha desempeñado como jueza de la 
Corte Suprema en el condado de Queens desde 1998, ya que fue reelegida en 2012. 
De 1995 a 1997 fue jueza de la Corte Civil de la Ciudad de Nueva York. La jueza Taylor 
también es la expresidenta y actual presidenta de la Junta Directiva de la Macon B. 
Allen Black Bar Association. 
   
La Honorable Lillian Wan ha sido nombrada para el Segundo Departamento, 
División de Apelaciones.  La jueza Wan es actualmente jueza de la Corte Suprema 
del Condado de Kings, un cargo que ha ocupado desde enero de 2022. Antes de su 
elección a la Corte Suprema, fue jueza de la Corte de Reclamaciones del Estado de 
Nueva York de 2018 a 2021 y fue jueza de la Corte de Familia de la Ciudad de Nueva 
York de 2012 a 2018. La jueza Wan es copresidenta del Comité Asesor de Ética 
Judicial, ex presidenta inmediata de la Asociación de Jueces Asiático-Americanos de 
Nueva York y miembro de la Junta de la Asociación de Abogados de Mujeres de 



Brooklyn. La jueza Wan es actualmente profesora adjunta de la Escuela de Derecho 
Cardozo, donde imparte la enseñanza de la abogacía y la escritura legal a estudiantes 
de Derecho de primer año.   
   
El Honorable Barry Warhit ha sido nombrado para el Segundo Departamento, 
División de Apelaciones.  El juez Warhit se ha desempeñado como juez de la Corte 
Suprema del Condado de Westchester desde 2019. Anteriormente, se desempeñó 
como Juez Supervisor y Partes Criminales Superiores para el Juez del Noveno Distrito 
Judicial del Condado de Westchester de 2015 a 2019. También fue juez del Tribunal 
del Condado de Westchester de 2010 a 2018, así como juez interino del pueblo de 
Tarrytown de 2006 a 2010. El juez Warhit es actualmente miembro del Comité 
Ejecutivo de la “Justice Brandeis Law Society”.  
   
El Comité de Selección Judicial de la División de Apelaciones del Segundo 
Departamento revisó las solicitudes y realizó entrevistas a docenas de solicitantes. Sólo 
los solicitantes considerados "altamente calificados" por los Comités fueron 
presentados a la gobernadora para su consideración. Para que se determine ser  
"altamente calificados", los candidatos deben mostrar integridad, independencia, 
liderazgo, intelecto, capacidad legal, juicio, temperamento y experiencia.  
 
La Oficina de la gobernadora continuará revisando que los candidatos avancen con 
éxito mediante el proceso de selección para llenar vacantes en las Divisiones de 
Apelaciones de la Corte Suprema.   
 
De conformidad con la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley Judicial, la 
gobernadora tiene la autoridad para nombrar jueces para cada División de Apelaciones 
de entre los que han sido elegidos como Jueces de la Corte Suprema. Estos 
nombramientos no están sujetos a la confirmación del Senado. 
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