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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERCERA RONDA DE 
NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO EN SU TERCER PERÍODO  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció nuevos nombramientos para su gobierno.  
  
“Desde el primer día, nuestro gobierno ha generado resultados verdaderos para los 
neoyorquinos y me enorgullece trabajar con este brillante y talentoso equipo para 
mantener nuestro ímpetu en el futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “Juntos lograremos 
un estado Nueva York más fuerte, más justo y más próspero para todos”.  
  
Jill DesRosiers ha sido nombrada Jefa de Gabinete. Con anterioridad, la Sra. 
DesRosiers ocupó el cargo de subsecretaria ejecutiva del Gobernador. En ese cargo, 
supervisó los Departamentos de Asuntos Intergubernamentales, Programación y 
Operaciones, Asuntos Regionales y de Electores y Eventos y Compromisos 
Especiales. Antes de ese cargo, la Sra. DesRosiers se había desempeñado como 
subsecretaria de Operaciones y Directora de Agenda del Gobernador. La Sra. 
DesRosiers ha ocupado puestos clave en el gobierno de la ciudad y del estado de 
Nueva York durante años. Después de obtener su título como Ingeniera de Sistemas 
de la Universidad de Pennsylvania, la Sra. DesRosiers ocupó cargos senior en el 
Concejo de la Ciudad de Nueva York durante 12 años con los presidentes Gifford Miller 
y Christine Quinn.  
  
El general de división Patrick A. Murphy será nombrado comisionado de la Oficina 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia. El general de división Patrick A. 
Murphy completa más de 41 años de servicio en las Fuerzas Armadas con este cargo 
como director del Personal Conjunto de la Oficina de la Guardia Nacional en el 
Pentágono, Washington D.C. Con anterioridad se desempeñó como oficial principal del 
Estado Mayor para la Oficina de la Guardia Nacional; en ese cargo supervisaba a más 
de 450.000 soldados y aviadores de la Guardia Nacional. Las tareas del general de 
división Murphy incluyen la supervisión del trabajo del Personal Conjunto de la Oficina 
de la Guardia Nacional con énfasis en Defensa Interna y Apoyo de Defensa para las 
Autoridades Civiles. Previamente ocupó el cargo de ayudante general de la Guardia 
Nacional de Nueva York liderando una fuerza de más de 16.000 soldados y aviadores 
civiles. Antes de su servicio en Nueva York, fue subjefe del Estado Mayor para Asuntos 
de la Guardia Nacional, Tercer Ejército de EE. UU. en Kuwait y director de Planes de 
Apoyo Civil, EE. UU., Comando Norte. El general de división Murphy se ha 
desempeñado como piloto de helicóptero, ha estado al mando de compañías y 
batallones y ha ocupado posiciones sénior de personal de brigadas. Tiene una 
licenciatura de la Universidad Estatal de Iowa, un máster de la Universidad 
Shippensburg de Pensilvania y se ha graduado en la Escuela del Guerra del Ejército.  
  



 

 

Angela Fernandez será nombrada comisionada de la División de Derechos Humanos. 
Actualmente se desempeña como directora ejecutiva y abogada supervisora de la 
Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan. La Sra. 
Fernandez creó el programa de representación universal elegido por tribunales para 
inmigrantes detenidos, el primero en su clase en la nación. Además fundó y administró 
dos escuelas primarias en el South Bronx y Washington D.C y encabezó e implementó 
el Programa de Estudios de la Mujer en el Centro Penitenciario de Rikers Island para 
detenidas mujeres, también el primero en su clase en la nación. Con anterioridad, la 
Sra. Fernandez ocupó cargos en la oficina del senador de EE. UU. Bill Bradley y fue 
jefa del Estado Mayor de Distrito para el congresista José Serrano. Se graduó en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en la defensa de los derechos humanos y civiles, tanto en Estados Unidos 
como a nivel internacional.  
  
Dale Bryk será nombrada Subsecretaria de Energía y Medio Ambiente. Actualmente 
trabaja en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en 
inglés) donde ha ocupado una serie de posiciones, entre ellas, la de principal directora 
de Planeamiento, directora de Programas y directora del Programa de Energía y 
Transporte. Durante sus 21 años en el NRDC, ha trabajado para elaborar e 
implementar políticas climáticas, de eficiencia energética, de energías renovables y de 
transporte limpio. Entre 2002 y 2010 también fue docente en la cátedra de Legislación 
Ambiental de la Facultad de Derecho de Yale. Antes de sumarse al NRDC, ejerció el 
derecho corporativo en Nueva York. Tiene una licenciatura de la Universidad Colgate, 
un máster de la Facultad de Derecho Fletcher y una diplomatura de la Universidad 
Tufts y un doctorado en Leyes de la Facultad de Derecho de Harvard.  
  
Johnathan Smith será nombrado Subsecretario de Derechos Civiles. En la actualidad 
es el director legal de Muslim Advocates, una organización nacional de derechos civiles 
de Washington D.C. Con anterioridad se desempeñó en el gobierno de Obama como 
asesor sénior del fiscal general adjunto en la División de Derechos Civiles del 
Departamento de Justicia de EE. UU. Previamente integró el cuerpo de abogados del 
Fondo de Educación y Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de 
las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y abogado litigante en Fried 
Frank Harris Shriver & Jacobson LLP. Inició su trayectoria profesional trabajando para 
el Honorable Carl E. Steward del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de 
Estados Unidos. El Sr. Smith tiene una licenciatura y un máster de la Universidad de 
Harvard y un doctorado en Leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nueva York.  
  
Maria Vullo será nominada como miembro de la Agencia de Hipotecas del estado de 
Nueva York. Actualmente es superintendenta del Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés). Antes de formar parte del DFS, la Sra. 
Vullo fue socia litigante en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, donde 
encabezó investigaciones civiles, penales y normativas ante tribunales y autoridades 
gubernamentales de todo el país. La Sra. Vullo también se desempeñó como fiscal 
general ejecutiva adjunta en la División de Justicia Económica de la Oficina del fiscal 
general del estado de Nueva York, bajo el entonces fiscal general del estado de Nueva 
York Cuomo. Luego supervisó los Departamentos de Protección a Inversores, 
Antimonopolio, Finanzas de Bienes Raíces, Fraudes al Consumidor e Internet, 



 

 

encabezando investigaciones en todo el estado de Nueva York para proteger de 
estafas a los inversores y consumidores. La Sra. Vullo obtuvo su doctorado en Leyes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, un máster en 
Administración Pública de la Facultad Wagner de Posgrado en Servicio Público de la 
Universidad de Nueva York y una licenciatura de la Universidad de Mount Saint 
Vincent. Trabajó para el honorable John A. MacKenzie, del Tribunal de Distrito de EE. 
UU., Distrito Oriental de Virginia, después de graduarse de la facultad de derecho y 
antes de ingresar en el ejercicio privado de su profesión.  
  
Mimi Reisner fue nombrada asesora sénior de Comunicaciones y Estrategia Digital. 
Con anterioridad, la Sra. Reisner se desempeñó como asesora sénior de 
Comunicaciones. Previamente trabajó como directora de Iniciativas de Comunicación 
para la Fundación Clinton y como coordinadora de Difusión Comunitaria para el 
Departamento del jefe de Protocolo del Departamento de Estado de EE. UU. La Sra. 
Reisner tiene una licenciatura de la Universidad Lehigh y un doctorado en Leyes de la 
Universidad de Pensilvania.  
  
John Maggiore fue ascendido a asesor sénior del Gobernador. En este cargo, 
supervisará el desarrollo económico de la región norte para la oficina del Gobernador 
junto con Empire State Development y dirigirá los asuntos intergubernamentales de la 
región norte. Recientemente, el Sr. Maggiore ocupó el cargo de director de Políticas. 
Con anterioridad, fue jefe de personal del vicegobernador Robert Duffy y, en 2011, 
director de Asuntos Regionales del gobernador Cuomo. Previamente fue asesor en 
Políticas del fiscal general Cuomo, asistente del secretario Cuomo en el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y director de 
Comunicación de la rectora de la Universidad Estatal de Buffalo Muriel Howard. En el 
2005, manejó el Proyecto de Estabilización del Condado de Erie para la Sociedad 
Buffalo Niagara. El Sr. Maggiore inició su carrera profesional como asistente 
confidencial del Gobernador Mario Cuomo. Es nativo de Buffalo, con una licenciatura 
de la Universidad de Connecticut, maestría en administración de la Universidad 
Rutgers y maestría en asuntos públicos de la Escuela Kennedy de Harvard.  
  
Amanda Lefton será nombrada primera subsecretaria de Energía y Medio Ambiente. 
Actualmente se desempeña como subdirectora de Políticas para Nature Conservancy 
en Nueva York. Con anterioridad, la Sra. Lefton dirigió el distrito Albany de la Junta 
Mixta Regional de Workers United de Rochester y se ocupó el cargo de socia 
legislativa de la Asamblea Estatal y trabajó para el Senado del Estado. Tiene una 
licenciatura de la Universidad de Albany.  
  
Lauren Melendez será nombrada subsecretaria de Transporte. Actualmente se 
desempeña como analista sénior de Transporte e Infraestructura para el Comité de 
Finanzas del Senado del estado de Nueva York. Con anterioridad, la Sra. Melendez 
ocupó el cargo de asistente de Proyecto para Empire State Future, un proyecto de 
Tides Center. Tiene una licenciatura y un máster en Planificación Regional de la 
Universidad de Albany.  
  
Daniel Horwitz fue nombrado para integrar la Comisión Conjunta de Ética Pública 
(JCOPE, por sus siglas en inglés). Con anterioridad, el Sr. Horwitz fue comisionado de 
JCOPE desde 2011 a 2016 y presidente entre 2013 y 2016. Es presidente del Bufete 



 

 

de Defensa e Investigación Administrativa de McLaughlin & Stern. Anteriormente, el Sr. 
Horwitz sirvió como asistente del fiscal de distrito del condado de Nueva York por casi 
una década, donde investigó y procesó complejos crímenes comerciales en la oficina 
Frauds Bureau. New York Super Lawyer lo ha distinguido entre los 100 mejores 
Abogados de Nueva York Metropolitano desde 2012, como Super Abogado desde 2009 
y Best Lawyers in America lo ha reconocido entre los mejores abogados del país en el 
campo de Defensa Penal Administrativa desde 2012. El Sr. Horwitz tiene un doctorado 
en Leyes cum laude de la Facultad de Derecho de American University Washington y 
una licenciatura de la Universidad de Columbia.  
  
Jihoon Kim ha sido nombrado jefe del Estado Mayor del asesor sénior, John 
Maggiore. En este carácter, el Sr. Kim ayudará a coordinar el desarrollo económico de 
la región norte, así como los asuntos y las políticas intergubernamentales. El Sr. Kim ha 
ocupado una serie de cargos en la Oficina del Fiscal General del estado de Nueva 
York, más recientemente como subdirector de Asuntos Legislativos. Con anterioridad, 
el Sr. Kim también trabajó para el Senado del estado de Nueva York. Tiene una 
licenciatura de Marist College y un máster en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo 
Social Silberman de la Universidad Hunter.  
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