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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA RONDA DE 
NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN SU TERCER PERÍODO  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su 
administración.  
  
“Esta administración está enfocada específicamente en el progreso y el cumplimiento 
de políticas que mejoren la vida de los residentes en todos los rincones del Estado, 
desde el endurecimiento de las reformas para la seguridad en el manejo de armas y 
proteger los recursos naturales, hasta propiciar oportunidades económicas que creen 
empleos nuevos, del siglo XXI para los habitantes de Nueva York”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estoy orgulloso de trabajar con estas personas talentosas y 
comprometidas para continuar progresando y haciendo que Nueva York avance”.  
  
Keith Corlett será nombrado superintendente de la policía del estado de Nueva 
York. Corlett actualmente se desempeña como superintendente adjunto. Ha trabajado 
en la policía del estado de Nueva York en varias tareas de patrullaje, investigación y 
dirección administrativa por más de 30 años, incluidos los cargos de superintendente 
adjunto asistente, comandante de tropa de la Tropa de la ciudad de Nueva York e 
inspector interino de personal en el cuartel de la División. También trabaja en la Junta 
de Revisión Ejecutiva de la Policía del Estado, la Junta de Comunicaciones 
Interoperables y de Emergencia y el Consejo de Capacitación de la Policía Municipal 
del estado de Nueva York. Corlett también se desempeñó anteriormente como 
copresidente de la Zona 4 Antiterrorismo del estado de Nueva York. Corlett tiene una 
licenciatura de la Universidad del estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés) en Stony Brook y una maestría en Administración Pública de Marist College.  
  
Linda Lacewell será nombrada superintendenta del Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York. Lacewell se ha desempeñado recientemente 
como jefa de personal y asesora del Gobernador. En ese rol, supervisaba las 
operaciones de la Cámara Ejecutiva, así como temas relativos a la ética y la aplicación 
de la ley. Lacewell trabajó anteriormente como directora ejecutiva de una iniciativa de 
recaudación de fondos para el cáncer, en la ciudad de Culver, California. Antes de 
esta labor, Lacewell fue directora de Riesgos y asesora del gobernador Cuomo, tarea 
en la que desarrolló e implementó el primer sistema estatal de ética, riesgos y 
cumplimiento para agencias y autoridades. La Sra. Lacewell antes fue abogada 
especial del Gobernador, así como la arquitecta de OpenNY, una iniciativa de 
vanguardia de transparencia de información. Anteriormente fue abogada especial del 
Fiscal General Cuomo, en donde supervisó la investigación sobre corrupción en el 
fondo público de pensiones y la investigación sobre seguros médicos fuera de la red; 
ambas llevaron a reformas sistémicas a nivel nacional. Con anterioridad, se 
desempeñó durante nueve años como fiscal asistente de Estados Unidos para el 



 

 

distrito este de Nueva York, entre ellos dos años en la Fuerza de Tarea para Enron, y 
recibió la Medalla Henry L. Stimson y el Premio del Fiscal General por Servicio 
Excepcional. Obtuvo su licenciatura de New College en la Universidad del Sur de 
Florida y su título de abogada con honores de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Miami. Trabajó para un juez de distrito de Estados Unidos para el 
distrito sur de Florida. Trabaja como profesora adjunta de Ética Gubernamental en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y fue profesora adjunta de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Fordham, donde enseñaba Derecho Penal 
Internacional.  
  
Michael Hein será nombrado comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades del estado de Nueva York. Hein se desempeña 
actualmente como primer ejecutivo del condado de Ulster y fue electo presidente de la 
Asociación de Condados del estado de Nueva York. Antes de ocupar ese puesto, Hein 
prestó servicios como administrador y tesorero adjunto del condado de Ulster. Posee 
una licenciatura del Eckerd College.  
  
Theodore Kastner será nombrado comisionado de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo del estado de Nueva York. El Dr. Kastner se 
desempeñó anteriormente como fundador y presidente de Developmental Disabilities 
Health Alliance, Inc., un centro integral de atención primaria de salud mental para 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. También fue director del 
Centro de Evaluación y Rehabilitación para Niños Rose F. Kennedy (RFK CERC, por 
sus siglas en inglés) en el Centro Médico Montefiore y es profesor de Pediatría y 
profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Medicina 
Albert Einstein, donde también ocupa el cargo presidencial Ruth L. Gottesman en 
Pediatría del Desarrollo. El Dr. Kastner obtuvo su título de médico en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Connecticut y su maestría en salud poblacional de la 
Universidad de Wisconsin. El Dr. Kastner cuenta con la certificación de la Junta 
Americana de Pediatría en Pediatría, Pediatría del Desarrollo y el Comportamiento y 
Discapacidades del Neurodesarrollo, y también está certificado por la Asociación 
Americana para el Liderazgo Médico como Ejecutivo Médico Certificado. Comenzó en 
1976 como profesional de asistencia directa en la Asociación para Personas con 
Ceguera o Disminución Visual de Massachusetts. Ha trabajado en este rubro por más 
de 40 años.  
  
Lola W. Brabham será nombrada miembro de la Comisión de Servicio Civil y 
presidenta de la Comisión. Brabham se desempeñó anteriormente como comisionada 
interina y subcomisionada ejecutiva del Departamento de Servicio Civil. Anteriormente, 
fue subcomisionada de Administración y directora de Finanzas del Departamento de 
Trabajo del Estado, y antes fue examinadora asistente del presupuesto de la División 
de Presupuesto del Estado. Fue secretaria asistente de Salud, Medicaid y Vigilancia y 
directora de Servicios Humanos en la Cámara Ejecutiva bajo el Gobernador David 
Paterson. También fue analista legislativa del presupuesto del Comité de Asuntos 
Financieros de la Asamblea y, anteriormente, fue jefa de personal del Asambleísta N. 
Nick Perry. La Sra. Brabham tiene una licenciatura doble en Justicia Penal y 
Sociología de la Universidad Estatal de New York y una maestría de la Escuela de 
Asuntos y Políticas Públicas Rockefeller.  
  



 

 

Erik Kulleseid será nombrado comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica del estado de Nueva York. Kulleseid se desempeñó 
anteriormente como vicepresidente sénior del Programa de Parques y Política del 
Instituto Open Space. Antes de eso, ocupó el cargo de subcomisionado de Protección 
de Espacios Abiertos para la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 
y trabajó en varios puestos en Trust for Public Land durante 13 años. Kulleseid es 
licenciado graduado de la Universidad Yale y abogado graduado de la Facultad de 
Derecho de Stanford, y recibió una maestría en Ciencias Forestales de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Estudios Ambientales de Yale.  
  
Allen Riley será nombrado presidente de la Comisión de Correccionales del 
Estado Desde abril de 2018, se ha desempeñado como presidente interino, luego de 
su designación a la Comisión en junio de 2017. Anteriormente, Riley trabajó como 
alguacil del condado de Madison por más de siete años. Como alguacil, estuvo al 
frente de una agencia con más de 160 empleados, supervisó el Centro de Defensoría 
Infantil del condado de Madison, que investiga casos de abuso sexual y psicológico 
infantil, y trabajó como miembro de la Comisión de Juventud, Seguridad Pública y 
Justicia del gobernador Cuomo. Antes de ser electo alguacil, Riley era un veterano de 
27 años de la Policía del estado de Nueva York que trabajaba en la Tropa D como 
investigador en homicidios y otros casos graves y como policía uniformado. Trabajó 
como adiestrador de perros para detección de estupefacientes y explosivos y como 
entrenador en capacitación, entre otras tareas. Riley formó parte de la junta directiva 
del Instituto de Alguaciles del estado de Nueva York, la Asociación de Programas de 
Educación para Reclusos del estado de Nueva York y el Consejo Asesor de la Oficina 
de Adultos Mayores del condado de Madison, entre otros puestos. Fue nombrado dos 
veces Funcionario del Año de las Fuerzas del Orden de la Legión Estadounidense, en 
el condado de Madison. Asistió a Morrisville State College (SUNY) y fue orador en la 
ceremonia de graduación de la institución en 2014.   
  
Mark Schroeder será designado para trabajar como comisionado del Departamento 
de Vehículos Automotores del estado de Nueva York. Schroeder se desempeña 
actualmente como auditor de la ciudad de Buffalo. Anteriormente, trabajó en la 
Asamblea Estatal de Nueva York y en la Asamblea Legislativa del condado de Erie. 
Obtuvo una diplomatura en Ciencias Aplicadas del Erie Community College y una 
licenciatura del Empire State College.  
  
Caitlin Girouard ha sido nombrada secretaria de Prensa. Anteriormente, se 
desempeñó como directora de comunicaciones para la senadora nacional Amy 
Klobuchar, vicejefa de personal, directora de comunicaciones para el congresista Sean 
Patrick Maloney y directora de comunicaciones para el excongresista Steve Israel. 
Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame.  
  
Dana Carotenuto Rico ha sido nombrada secretaria asistente de Asuntos 
Legislativos. Carotenuto Rico trabajó como personal de senadores estatales durante 
más de 10 años. Los más recientes son jefa de personal en la Conferencia Demócrata 
Independiente del Senado, en la que se negoció el presupuesto del Estado y las 
iniciativas políticas, como la licencia familiar remunerada, la ley sobre propiedades 
zombi y las protecciones en ejecución de hipotecas. Es licenciada en Servicio 



 

 

Internacional de la Facultad de Servicio Internacional de la Universidad de 
Georgetown y abogada graduada de la Facultad de Derecho de Brooklyn.  
  
Kenita Lloyd ha sido nombrada secretaria asistente de Asuntos 
Intergubernamentales. Antes de esta designación, Lloyd se desempeñó durante 
4 años como vicepresidenta sénior para Asuntos Externos y de Desarrollo de NYC 
Mission Society. En NYC Mission Society, Lloyd encabezó la estrategia de 
recaudación de fondos y asuntos externos de esta organización que lucha contra la 
pobreza hace 206 años. Lloyd también prestó servicios anteriormente como directora 
de Desarrollo para la Red Nacional de Acción. Tiene una maestría en Administración 
Pública de la Facultad de Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de 
Nueva York y una licenciatura de la Facultad de Estudios Individualizados Gallatin de 
la Universidad de Nueva York.  
  
Licha Nyiendo fue ascendida a asesora especial adjunta de Integridad Pública. 
Nyiendo trabajó anteriormente como asesora especial sobre Ética, Riesgo y 
Cumplimiento de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. Antes de 
esto, trabajó como asesora de seguridad para Apple, Inc. y también como fiscal 
nacional asistente por el Distrito Este de Nueva York y se desempeñó como vicejefa 
de la Unidad de Derechos Civiles y vicejefa de la Unidad de Estupefacientes. Nyiendo 
tiene una licenciatura de la Universidad Harvard y se graduó de abogada de la 
Universidad Duke.  
  
Timothy Hartz ha sido nombrado director de Operaciones Ejecutivas. Hartz trabajó 
recientemente como asistente especial del presidente Obama y vicedirector de 
Operaciones Avanzadas para la Casa Blanca. Anteriormente, trabajó como director de 
Ubicación por Prioridad en la Oficina de Personal Presidencial y como director de 
Operaciones para el Departamento del Interior. Posee una licenciatura de Providence 
College.  
  
Barbara Rice ha sido nombrada secretaria asistente de Desarrollo Económico. Rice 
cuenta con una distinguida carrera en el gobierno local y se desempeñó como la 
primera presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Franklin. Anteriormente, 
Rice trabajó en las áreas de utilización de la tierra y desarrollo en su cargo de 
comisionada en la Agencia del Parque Adirondack y como miembro del Consejo del 
Código de Construcción y Seguridad contra Incendios del estado de Nueva York. 
Recibió una licenciatura magna cum laude en Negocios y Economía de SUNY 
Plattsburgh, un certificado de posgrado en Ciencias Premédicas de Bennington 
College y su título de auxiliar médico de Albany Medical College.  
  
Barika X. Williams ha sido nombrada secretaria asistente de Vivienda. Antes de 
formar parte del gobierno estatal, Williams fue subdirectora en la Asociación para el 
Desarrollo de Vecindarios y Viviendas, en la que encabezó los esfuerzos políticos y de 
defensa para obtener y expandir viviendas asequibles y un desarrollo económico 
equitativo en la ciudad de Nueva York. Obtuvo su maestría en Planificación Urbana, 
especializada en Vivienda y Desarrollo Económico en el Departamento de Estudios y 
Planificación Urbanos del MIT, y obtuvo su licenciatura en la Universidad de 
Washington, en St. Louis.  
  



 

 

William Fisher fue asignado a la Comisión Conjunta de Ética Pública. Ocupa el lugar 
que anteriormente ocupó Gary J. Lavine, cuyo período terminó el 11 de diciembre. 
Fisher trabajó anteriormente como ejecutivo adjunto del condado de Onondaga. 
Anteriormente, fue cofundador y director ejecutivo de Summit Software Company. 
Fisher tiene una licenciatura de la Universidad Yale y una maestría de la Facultad 
Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse.  
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