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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN SU 
GOBIERNO  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevos nombramientos en su gobierno.  
  
"Mientras progresamos en nuestro estado, es fundamental que tengamos el mejor y 
más brillante equipo para ayudar a lograr un cambio real para los neoyorquinos", dijo la 
gobernadora Hochul. "Estas personas sobresalientes tienen un historial comprobado 
en el servicio público y la habilidad y la tenacidad para lograr un impacto significativo en 
la vida de los neoyorquinos, y espero seguir enfrentando los desafíos más apremiantes 
del estado junto a ellos".  
  
Stacy Lynch ha sido nombrada jefe de Personal de la gobernadora. Stacy se ha 
desempeñado en la Cámara Ejecutiva durante casi un año, primero como jefa de 
gabinete del vicegobernador y más recientemente como asesora principal de la 
Gobernadora. Anteriormente, se desempeñó como directora adjunta de Asuntos 
Intergubernamentales en la Alcaldía de la ciudad de Nueva York. En ese puesto, se 
encargó de las relaciones e interacciones entre las agencias de la Ciudad y las partes 
interesadas clave de la comunidad y el gobierno, mientras encabezó los Asuntos 
Públicos de la ex Primera Dama Chirlane McCray. Trabajó en la oficina del alcalde de 
Blasio durante casi una década, donde participó en una variedad de proyectos, incluida 
la distribución de EPP, el desarrollo del marco para el programa Sisters and Brothers 
Thrive, la identificación de recursos para mantener el Malcolm X and Betty Shabazz 
Memorial and Educational Center abierto, y más. Stacy también fundó y dirige 
Daughters of the Movement en su tiempo libre, que es una hermandad de mujeres que 
se unieron para continuar con su legado de servicio y compromiso en la lucha por la 
justicia y la igualdad. Stacy hizo un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de 
Quinnipiac y una Licenciatura en Artes de la Universidad de Hampton.  
  
Minelly De Coo ha sido nombrada subdirectora de Infraestructura. En este puesto, 
lidera la coordinación e implementación a nivel estatal de varios programas financiados 
por la Ley Federal de Infraestructura Bipartidista, y también brinda apoyo estratégico en 
proyectos de construcción prioritarios. Antes de unirse al Estado, Minelly se 
desempeñó como directora de Proyectos de Capital en la Alcaldía de la ciudad de 
Nueva York, donde gestionó la entrega de proyectos complejos de múltiples partes 
interesadas para la Ciudad. Comenzó su carrera en consultoría de ingeniería 



trabajando en una amplia variedad de proyectos de tránsito, puentes y desarrollo de 
instalaciones. Minelly tiene una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York y una Maestría en 
Ciencias en Gestión de la Sostenibilidad de la Universidad de Columbia.  
  
Sita Fey ha sido nombrada subsecretaria de Nombramientos y Recursos Humanos 
Recientemente, Sita se desempeñó como subsecretaria de Nombramientos. Se 
incorporó a la Cámara Ejecutiva como asesora principal del Equipo de Transición 
Ejecutiva. Anteriormente, fue directora de Políticas del Departamento de Agricultura y 
Mercados. Entró en el gobierno estatal a través del programa Empire State Fellows y 
se desempeñó como asesora principal de la entonces vicegobernadora Kathy Hochul. 
Antes de trabajar en el servicio estatal, Sita fue educadora y agente de cambio cultural 
en los puestos de especialista en Medios de Bibliotecas Escolares en Cooperstown 
Central School, y maestra de primaria y educadora de programas extracurriculares en 
el Distrito Escolar de la Ciudad de Oneonta. Como una orgullosa residente de Oneonta, 
Sita participa activamente en su comunidad y se desempeña como expresidenta del 
Consejo de Administración de Opportunities for Otsego. Tiene una licenciatura en 
Ciencias en Educación Infantil de la SUNY Oneonta, una maestría en Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Albany, un certificado de Estudios Avanzados en 
Administración Educativa de la SUNY Cortland, y también estudió Recursos Humanos 
en Albany Law.  
  
Nicole Migliore ha sido nombrada Jefa de Gabinete del Director de Operaciones 
Estatales. En este puesto, Nicole apoyará al Director de Operaciones Estatales en la 
gestión de 12 equipos de carteras de políticas y más de 70 agencias y autoridades 
estatales. Antes de unirse a la Cámara Ejecutiva, Nicole fue subdirectora de Campaña 
en una campaña para la Alcaldía de la ciudad de Nueva York y, anteriormente, se 
desempeñó como asesora intergubernamental y de políticas en la Alcaldía de la ciudad 
de Nueva York y como jefa de personal de la oficina de un asambleísta del estado de 
Nueva York. Nicole es una graduada universitaria de primera generación y tiene una 
licenciatura en Artes en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Creció y 
reside en Staten Island.  
  
Edgar Santana ha sido nombrado subsecretario de la Gobernadora. Edgar se 
desempeñó anteriormente como director de Asuntos Regionales del Sur del Estado en 
la Cámara Ejecutiva. Antes de unirse a la Cámara Ejecutiva, se desempeñó como 
director de Asuntos Políticos y Gubernamentales para Laborers' Eastern Region 
Organizing Fund. Al principio de su carrera, fue director ejecutivo adjunto del Comité 
Democrático del estado de Nueva York y director político de la región noreste para la 
campaña de Hillary Clinton como candidata a presidente en 2008. Antes de sus 
funciones en el Estado de Nueva York, Edgar formó parte de varias juntas y se 
desempeñó como fiduciario para la Junta de Educación de Yonkers y copresidente del 
Comité de Recuento Completo del Censo del Condado de Westchester de 2020. Se 
recibió de licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de Fordham. También tiene una 



maestría en Administración Científica y Gestión Pública de la Universidad de 
Wilmington, Wilson Graduate Center.  
  
Todd Westhuis ha sido nombrado subdirector de Operaciones Estatales. Se ha 
desempeñado en varios puestos de liderazgo en el sector público. Más recientemente, 
Todd fue jefe de gabinete en el Departamento de Transporte del estado de Nueva York. 
En este cargo, ayudó a administrar una agencia con 8,200 empleados, donde brindó 
supervisión y orientación para respaldar las operaciones. Como director regional de 
Hudson Valley, se desempeñó como líder y administrador de la región más grande del 
NYSDOT, y fue responsable de supervisar y administrar los programas del NYSDOT en 
los condados de Westchester, Rockland, Orange, Putnam, Dutchess, Columbia y 
Ulster. Además de sus funciones en todo el estado, Todd también sirvió en el ejército 
de los EE. UU. como oficial de caballería. Es ingeniero de oficio y obtuvo su licenciatura 
en Ciencias en Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Rensselaer.  
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