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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTO DEL 
REPRESENTANTE ANTONIO DELGADO COMO VICEGOBERNADOR 

   
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el nombramiento del representante Antonio 
Delgado como vicegobernador de Nueva York. El representante Delgado actualmente 
representa al 19º Distrito Congresional de Nueva York, que incluye Hudson Valley y 
Catskills. Delgado es afrolatino, la primera persona de color en representar al norte del 
estado de Nueva York en el Congreso, y es miembro de los comités de dirigentes 
Afroamericano y Latino del Congreso. 
 
«Estoy muy orgullosa de nombrar a Antonio Delgado, destacado líder y servidor 
público, como vicegobernador de Nueva York; y espero trabajar con él para marcar el 
comienzo de una nueva era de justicia, equidad y prosperidad para las comunidades de 
todo el estado», dijo la gobernadora Hochul. «Compartimos la creencia del trabajo en 
conjunto para hacer cosas para los neoyorquinos, y el representante Delgado tiene un 
historial increíble de hacer precisamente eso en el Congreso. Con Antonio Delgado a 
mi lado como vicegobernador, haremos historia y marcaremos la diferencia».  
   
«Los neoyorquinos merecen un vicegobernador que trabaje día y noche para mejorar la 
vida de los trabajadores y sus familias», dijo el representante Delgado. En el norte o 
en el sur del estado, no importa, todos queremos las mismas cosas: seguridad, familia 
y oportunidades. La clave es escuchar a los neoyorquinos de todos los ámbitos de la 
vida y luego ser su voz para hacer el trabajo».  
   
Oriundo del norte de Nueva York, creció en Schenectady y vive en Rhinebeck con su 
esposa, Lacey, y sus hijos gemelos de ocho años, Maxwell y Coltrane. Asistió a la 
Universidad de Colgate y obtuvo una beca de “Rhodes Scholarship” para cursar 
estudios en Oxford. Posteriormente, recibió un título en Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Harvard, donde conoció a Lacey. Vivió en la Ciudad de 
Nueva York durante varios años durante su etapa joven como abogado. 
   
En el Congreso, ha liderado la lucha para cumplir con sus electores: brindando alivio a 
las granjas familiares, ayudando a las pequeñas empresas a reconstruir y prosperar, 
creando empleos de energía limpia, aumentando el acceso a la banda ancha y 
apoyando a nuestros veteranos. En el Congreso, ha trabajado con ambos partidos para 



hacer cosas por los neoyorquinos. Ha presentado 18 proyectos de ley que han sido 
firmados por presidentes de ambos partidos. Aprobó reformas fundamentales, entre 
ellas la Ley de Fortalecimiento de la Ayuda Financiera para Estudiantes y la Ley de 
Mejora de Beneficios para Veteranos Desatendidos, la Ley de Apoyo Directo para las 
Comunidades y la Ley de Accesibilidad de Alivio para Pequeñas Empresas.   
   
El representante Delgado ha llevado a cabo más de 65 asambleas durante sus dos 
periodos en el cargo, en los 11 condados del Distrito 19. El representante Delgado 
también está comprometido a garantizar la transparencia y la accesibilidad, y creó 
cuatro comités asesores bipartidistas con sede local sobre las prioridades importantes 
para NY-19, entre las que se incluyen las pequeñas empresas, la agricultura, la 
atención médica y los veteranos.   
   
Fue elegido por primera vez al Congreso en 2018. El representante Delgado es el 
presidente del Subcomité de Agricultura de la Cámara de Representantes sobre 
Intercambios de Productos Básicos, Energía y Crédito, y es miembro de los Comités de 
Pequeñas Empresas y Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes. 
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