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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CONFIRMACIÓN DE LOS 
NOMINADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES POR EL SENADO  

   
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la confirmación de los candidatos a la nueva 
administración de parques por parte del Senado.  
   
"Nueva York tiene una gran cantidad de parques y senderos naturales en todo el 
estado, y merece líderes fuertes y experimentados que trabajen incansablemente para 
asegurarse de que los visitantes de todo el país puedan apreciar la belleza natural que 
brindan nuestros parques", dijo la gobernadora Hochul. "Desde Niagara Falls hasta 
Montauk Point, nuestros parques estatales y sitios históricos son un tesoro que todos 
los neoyorquinos deberían poder disfrutar, y espero que estos nominados se basen en 
nuestros esfuerzos para modernizar nuestro sistema de parques y mejorar los 
servicios".  

  

Raul "Rocci" Aguirre ha sido confirmado para servir en la Comisión de Preservación 
Histórica, Recreación y Parques Estatales del Distrito Saratoga-
Capital. Actualmente, el Sr. Aguirre es el subdirector ejecutivo del Consejo de 
Adirondack. Como subdirector, el Sr. Aguirre se desempeña como director de 
Operaciones y trabaja en toda la organización para apoyar el crecimiento del impacto 
positivo de conservación del consejo en todo el estado. Ubicado en Elizabethtown, 
Nueva York, el Consejo de Adirondack es un socio confiable en la protección de la 
naturaleza, el aire limpio y el agua limpia del Parque Adirondack y trabaja para 
garantizar una Nueva York verde. Anteriormente, el Sr. Aguirre fue gerente principal de 
Proyectos de Conservación en Monadnock Conservancy en Keene NH. Aguirre 
comenzó su carrera en el Servicio de Parques Nacionales como guardaparques. El Sr. 
Aguirre es un orgulloso graduado de la SUNY Cortland y luego recibió su Maestría en 
Ciencias en Gestión y Conservación de Recursos en la Universidad de Antioch, Nueva 
Inglaterra. El Sr. Aguirre será la única voz latina en esta junta.  

  
Kathryn Flacke Muncil ha sido confirmada para servir en la Comisión del Parque 
Lake George. La Sra. Muncil es directora ejecutiva y presidenta de la junta directiva de 
Fort William Henry Corporation en Lake George, Nueva York. La Sra. Muncil ha 
ocupado este cargo desde 2003, después de haber sido directora financiera durante 10 
años. Además de este puesto, la Sra. Muncil es activa en su comunidad al servir en la 
Junta de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Warren, el Comité 



Comunitario de Turismo y Desarrollo Económico del Condado de Warren, fue miembro 
fundadora de la oorganización French and Indian War Society at Lake George.  
  
Michael J. Chavoustie ha sido confirmado para servir en la Comisión de 
Preservación Histórica, Recreación y Parques Estatales de Thousands Island. El 
Sr. Chavoustie opera dos pequeñas empresas en la Región Norte, Nueva York 
(condado de Jefferson). Es el propietario de French Town Market y Cup of Joy Cafe. 
Estos negocios están ubicados en Cape Vincent, Nueva York. Además de sus 
negocios, el Sr. Chavoustie apoya a su comunidad local donde se desempeñó como 
presidente de la Cámara de Comercio de Cape Vincent durante doce años. El Sr. 
Chavoustie también es miembro del Comité de Ética del Condado y del comité directivo 
local de desarrollo costero. El Sr. Chavoustie se graduó en la SUNY Canton.  
  
Samika Sullivan ha sido confirmada para servir en la Comisión de Preservación 
Histórica, Recreación y Parques Estatales de Niagara Frontier. La Sra. Sullivan 
actualmente se desempeña como directora del Centro Comunitario Packard Court para 
la Autoridad de Viviendas de Niagara Falls, donde ha trabajado desde 2013. La Sra. 
Sullivan ha tenido una extensa carrera en la Región Oeste de Nueva York trabajando 
para: Planned Parenthood, Project W.I.S.E., Oficina de la Juventud del Condado de 
Niagara, Centro de Artes y Cultura de Niagara, Centro St Augustine y Servicios para 
Niños y Familias. La Sra. Sullivan reside en Niagara Falls.  
  
Linda Tarrant Reid ha sido confirmada para servir en la Comisión de Preservación 
Histórica, Recreación y Parques Estatales de Taconic. La Sra. Tarrant-Reid es la 
directora ejecutiva de Lincoln Park Conservancy, cuya misión es educar y celebrar la 
rica historia del corredor de Lincoln Avenue. La Sra. Tarrant-Reid ha sido la 
administradora del jardín de "grow! Lincoln Park Community Garden" desde 2011 
cuando fundó el jardín comunitario en Lincoln Park en New Rochelle para conmemorar 
el 50 aniversario de la lucha de los padres y estudiantes para acabar con la 
segregación racial en la escuela Lincoln Elementary. School en 1961. La granja urbana 
de 10,000 pies cuadrados está ubicada en Lincoln Park en el antiguo campus de la 
escuela, en el corazón de la segunda ciudad más grande del condado de Westchester. 
La Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia, Iona College, utilizan el jardín 
urbano de la Sra. Tarrant Reid como base de sus cursos sobre paisaje urbano y 
sustentabilidad. La Sra. Tarrant también escribió y publicó el libro "Descubriendo la 
América negra: Desde la era de la exploración hasta el siglo XXI".  
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