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

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su 
administración.  
  
“Durante los últimos dos períodos, esta administración ha trabajado incansablemente 
para mejorar la vida de los neoyorquinos y me siento orgulloso de dar la bienvenida a 
este equipo que ayudará a construir nuestro gran progreso”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Con la ayuda de estas personas motivadas y calificadas, seguiremos 
haciendo de Nueva York un estado más fuerte y justo para todos”.  
  
Oficina de operaciones estatales. Para promover operaciones estatales más 
efectivas, el gobernador Cuomo se complace en anunciar que ha dividido las 
responsabilidades de la administración de operaciones, política y emergencia 
previamente asociadas con la función de Operaciones estatales e hizo los siguientes 
nombramientos:  
  

• Kelly Cummings ha sido nombrada directora de operaciones estatales e 
infraestructura. Anteriormente, Cummings se desempeñó como vicejefa 
de personal y asesora principal del Gobernador. En esta función, 
Cummings supervisó los principales proyectos de infraestructura del 
Gobernador y sus prioridades, entre ellos los proyectos de ampliación del 
Hall Central de la terminal de trenes de Moynihan, de la Doble Vía y 
Tercera Vía del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), 
el nuevo Puente Kosciuszko y la modernización de seis aeropuertos de la 
región norte. Con anterioridad, Cummings fue directora de 
comunicaciones para la Mayoría del Senado. En sus más de 20 años en 
la Asamblea Legislativa, Cummings se desempeñó en varios puestos de 
comunicaciones y política tanto en el Senado como en la Asamblea. 
Posee una licenciatura otorgada por St. Lawrence University.  

  

• Adam Zurofsky ha sido nombrado director de política estatal y 
administración de la agencia. Anteriormente, Zurofsky se desempeñó 
como subsecretario de Servicios de Energía y Finanzas. Antes de prestar 
servicios en el Estado, era socio mayoritario del estudio jurídico Cahill 
Gordon & Reindell LLP, donde asesoraba empresas y grupos directivos 
en asuntos de reglamentación, gobierno y litigios. Zurofsky ha sido 
profesor adjunto y responsable de asignatura en la Facultad de Derecho 
de Fordham; también ha sido miembro del Centro de Estudios 
Gubernamentales de Brookings Institution. Zurofsky se graduó cum laude 



de doctor en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard y 
obtuvo una licenciatura con honores en Ciencias Políticas otorgado por la 
Universidad de Stanford, donde fue elegido para Phi Beta Kappa.  

  

• Michael Kopy ha sido nombrado director de la Oficina del Gobernador 
para la Gestión de Emergencias. Kopy trabajó durante más de 30 años en 
la Policía del estado de Nueva York, donde se desempeñó como 
inspector y comandante de tropa. Fue jefe de bomberos voluntarios del 
Departamento de bomberos del pueblo de Mamaroneck; durante ese 
tiempo fue nombrado Bombero voluntario del año del condado de 
Westchester. También se desempeñó como director de la Asociación de 
Jefes de Policía del condado de Westchester. Kopy ha recibido amplia 
capacitación en preparación para emergencias, incluidas las 
acreditaciones de la Academia de incendio forestal del estado de Nueva 
York y el Sistema de manejo de incidentes nacionales de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
y encabezó la respuesta a distintas catástrofes en todo el Estado. Posee 
una licenciatura de la Pace University.  

  
El Gobernador también hizo los siguientes nombramientos en la administración:  
  
Michael Schmidt será nombrado comisionado del Departamento de Impuestos y 
Finanzas del estado de Nueva York. El último cargo ocupado fue el de consejero 
económico sénior del Gobernador y como tal encabezó la respuesta política del Estado 
para la legislación tributaria federal de 2017 y supervisó otras iniciativas prioritarias de 
la política económica para el Gobernador. Anteriormente se desempeñó como 
subsecretario de Desarrollo Económico. En virtud de dicho puesto supervisó políticas y 
operaciones de doce agencias y autoridades públicas, entre las cuales cabe mencionar 
el Departamento de Impuestos y Finanzas, el Empire State Development, la Oficina de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas y el Departamento de Estado. También trabajó 
como asesor político económico para Hillary Clinton, como analista político en el 
Ministerio de Finanzas Nacionales del Tesoro de Estados Unidos y como analista 
financiero sénior en el Departamento de Inversiones de la Universidad Yale. Tiene un 
doctorado en Jurisprudencia y un título de grado, ambos por la Universidad de Yale.  
  
Letizia Tagliafierro será nombrada Inspectora General del estado de Nueva York. 
Actualmente, es la Secretaria Adjunta de Asuntos Intergubernamentales y Asesora 
Especial del Gobernador. Anteriormente, se desempeñó como Abogada Especial del 
Subcomisionado de Seguridad Pública de la División de Investigaciones Criminales del 
Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York. En 2013 fue 
nombrada Directora Ejecutiva de la Comisión Conjunta de Ética Pública y se 
desempeñó en ese cargo hasta el 2015. Antes de su nombramiento como Directora 
Ejecutiva fue Directora de Investigación y Cumplimiento de la Comisión Conjunta. 
Asimismo, fue abogada especial del Fiscal General del estado de Nueva York y fiscal 
asistente de distrito en el condado de Erie. Tiene un título de abogada otorgado por la 
Facultad de Derecho de Albany y una licenciatura otorgada por la Universidad del 
estado de Nueva York en Albany.  
  



Judith Mogul será nombrada Asesora especial del Gobernador. Su función será 
principalmente asesorar en las iniciativas de políticas sobre integridad pública y justicia 
penal. Llega a la Cámara Ejecutiva proveniente de Morvillo Abramowitz Grand Iason 
& Anello, PC, donde se focalizó en asuntos e investigaciones civiles, penales y de 
reglamentación. Previamente se desempeñó como profesora adjunta en la Facultad de 
Derecho de Pace University y como fiscal asistente de Estados Unidos para el distrito 
sur de Nueva York. Tiene una licenciatura de la Universidad Wesleyan en Connecticut 
y un doctorado en jurisprudencia otorgado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nueva York. Mogul fue secretaria del juez José A. Cabranes cuando él 
trabajó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Connecticut.  
  
Harold Moore ha sido promovido a director de tecnología. Ha trabajado para la 
Cámara Ejecutiva del estado de Nueva York proporcionando soluciones tecnológicas 
innovadoras durante 17 años, y más recientemente como Asistente técnico especial. 
Posee una licenciatura de la SUNY en Albany.  
  
Laura Edidin ha sido nombrada Asesora Especial Principal de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento. Recientemente se ha desempeñado como jefa de la Unidad de tráfico 
de personas en la Fiscalía del distrito de Brooklyn. Antes de ingresar a la Fiscalía del 
distrito, fue jefa fundadora de la Unidad de procesamiento administrativo en la Junta de 
Revisión de Quejas de Civiles de la ciudad de Nueva York. Con anterioridad, trabajó 
como fiscal asistente de Estados Unidos por el distrito Este de Nueva York y fue la 
directora fundadora de los Servicios legales para el proyecto antiviolencia contra gays y 
lesbianas de la ciudad de Nueva York. También trabajó como secretaria judicial del 
juez Richard Owen del distrito Sur de Nueva York. Eddin tiene un doctorado en 
jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y una 
licenciatura de la Universidad Tufts.  
  
Patrick Muncie ha sido nombrado Subdirector de Comunicaciones de Transporte. Su 
último trabajo ha sido como director general en Tusk Strategies y Tusk Ventures. 
También se desempeñó como asesor sénior de comunicaciones del fiscal del distrito de 
Manhattan, Cyrus Vance; ocupó varios cargos en la administración del alcalde Michael 
Bloomberg, entre ellos, subsecretario de prensa en la oficina del Alcalde y 
vicepresidente sénior para Asuntos Públicos en la Corporación de Desarrollo 
Económico de la ciudad de Nueva York. Recibió un título de B.F.A. de la Universidad 
de Miami.  
  
Lisa Santeramo ha sido nombrada secretaria asistente de Asuntos 
Intergubernamentales. En su último trabajo se desempeñó como directora de 
operaciones de Long Island donde supervisó las operaciones diarias del personal y las 
agencias de Long Island y ayudó con el avance de importantes iniciativas regionales. 
Antes de ingresar a la Cámara Ejecutiva, la Sra. Santeramo fue ejecutiva adjunta del 
condado y jefa de personal del ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone. 
Comenzó su carrera en el servicio público en la oficina del congresista Tim Bishop, 
donde se desempeñó como directora del distrito. Posee una licenciatura en Stony 
Brook University.  
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