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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
 
El Gobernador Cuomo anunció hoy nueve nombramientos en su gobierno, 
construyendo así el equipo para implementar su audaz agenda durante su segundo 
período. 
 
“Los talentos y habilidades de estos individuos serán valiosos para los continuos 
esfuerzos de nuestro gobierno para impulsar a New York”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Sus años de experiencia y dedicación a sus respectivos campos nos ayudarán a 
seguir garantizando la justicia y las oportunidades para todos los neoyorquinos, y les 
doy la bienvenida al equipo”.  
 
Catherine Leahy Scott ha sido nombrada inspectora general de fraude en 
incapacidades laborales, puesto que ocupará además de su rol como inspectora 
general interina de beneficencia e inspectora general del Estado de New York, puesto 
para el que fue ratificada recientemente. Anteriormente fue primera subinspectora 
general, supervisando las operaciones de la oficina, supervisó y administró la carga de 
casos de la agencia, y representó a la oficina ante la Comisión Estatal de Ciencias 
Forenses. Antes de este puesto, fue Fiscal General asistente del Estado de New York, 
y pasó cinco años ejerciendo la abogacía en su propia firma en el condado de 
Columbia. También sirvió durante más de trece años en la Oficina del Fiscal de Distrito 
del Condado de Columbia, ocho de los cuales fue Primera Asistente de la Fiscalía de 
Distrito. Antes de esto fue defensora pública asistente del condado de Columbia. La 
Sra. Leahy Scott tiene una licenciatura de la Universidad Hofstra y un título de abogada 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Hofstra.  
 
Vincent Bradley ha sido nominado para ser presidente de la Autoridad de Licores del 
Estado de New York. El Sr. Bradley antes fue Fiscal General Asistente a Cargo de la 
Oficina Regional de Poughkeepsie de la Fiscal General del Estado de New York, 
administrando todas las operaciones de la oficina regional. Antes de este puesto, fue 
abogado investigador senior de la Fuerza de Trabajo para Asociaciones Delictuosas 
Laborales y la Industria de la Construcción de la Oficina del Fiscal de Distrito del 
Condado de New York, y antes fue Fiscal de Distrito Asistente de la Oficina del Fiscal 
Especial Antinarcóticos de la Ciudad de New York. Trabajó en el sector privado durante 
varios años, así como en la Suprema Corte del Estado de New York, División de 
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Apelaciones, 3er. Departamento. El Sr. Bradley tiene una licenciatura en administración 
de negocios en contabilidad de la Universidad de Notre Dame, y un título de abogado 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de New York en Buffalo. Esta 
nominación requiere de la confirmación del Senado.  
 
Jeffrey Pearlman ha sido nombrado jefe de personal y abogado de la Teniente 
Gobernadora Kathy Hochul. El Sr. Pearlman previamente fue jefe de personal de la 
líder de la minoría en el Senado Andrea Stewart-Cousins y de la Conferencia 
Demócrata del Senado Estatal. Antes de trabajar para el Senado, fue asesor legal en 
las prácticas de Gobierno y Litigios de Greenberg Traurig LLP, una firma de abogados 
internacional con múltiples prácticas. Antes ocupó numerosos puestos en el gobierno 
estatal, entre otros en la Cámara Ejecutiva del Estado de New York como abogado 
asistente del entonces Gobernador David A. Paterson, abogado del Teniente 
Gobernador del Estado de New York, y en diversas funciones en el Senado y 
Asamblea estatales del Estado de New York. El Sr. Pearlman tiene una licenciatura de 
la Universidad Estatal de New York en New Paltz y un título de abogado de la Escuela 
de Derecho de Albany de la Universidad Union. 
 
Mark Wade ha sido nombrado director ejecutivo de la Junta de Compensación Laboral. 
Anteriormente el Sr. Wade fue vicepresidente ejecutivo senior y director de 
Reclamaciones en Arch Insurance Group, en donde dirigió todas las iniciativas 
estratégicas y operativas de un portafolio de reclamaciones de $5 mil millones que 
incluye corporaciones de seguros de propiedad, daños, responsabilidad comercial y 
especializados, firmas profesionales e instituciones financieras. Antes de este puesto 
fue vicepresidente de Reclamaciones Especiales de Zurich Norteamérica y 
vicepresidente asistente de March USA. El Sr. Wade tiene una licenciatura de la 
Universidad de Georgetown y un título de abogado de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Pittsburgh. 
 
Charles Fields ha sido nombrado subsecretario de Estado para Negocios y Licencias. 
Anteriormente el Sr. Fields sirvió como consultor de estrategia ejecutiva en Celgene 
Corporation, una compañía de biotecnología que cotiza públicamente enfocada en 
capacidades futuras de tecnología y negocios. Antes de este puesto, fue director de 
Consultoría Interna y Formulación de Estrategia de Avaya, Líder de Participación de 
Planeación de Continuidad de Negocios – Asignación de Contratos en Goldman Sachs, 
y gerente de Proyectos de Investigación de Mercados en PGXHEALTH. El Sr. Fields 
tiene una licenciatura de la Universidad de Boston y una maestría en administración de 
negocios de la Escuela de Negocios de Columbia. 
 
Robyn Adair ha sido nombrada abogada especial para Ética, Riesgo y Cumplimiento 
del Departamento de Conservación Ambiental. La Sra. Adair anteriormente fue 
abogada asistente de la Oficina del Abogado General del Departamento de Servicios 
Públicos del Estado de New York, en donde negoció acuerdos para sanciones y 
redactó acuerdos extrajudiciales con compañías de servicios públicos y trabajó con 
personal de la agencia para investigar incidentes con gas natural en New York. Antes 
de este puesto, fue abogada especial de la Comisión Moreland de Preparación de y 
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Respuesta a Tormentas de Compañías de Servicios Públicos, que el Gobernador 
Cuomo convocó para investigar la respuesta de compañías de servicios públicos 
después de la supertormenta Sandy. Antes trabajó como abogada de aplicación de la 
ley para la Oficina de Protección Pública y el Buró de Agua en la Oficina del Abogado 
General del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, e inició su carrera 
en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Rensselaer. La Sra. Adair tiene una 
licenciatura del Instituto Politécnico de Rensselaer y un título de abogado de la Escuela 
de Derecho de Albany de la Universidad Union. 
 
Justin Levin ha sido nombrado abogado especial para Ética, Riesgo y Cumplimiento 
del Departamento de Salud. El Sr. Levin antes fue abogado especial asistente y, 
previamente, abogado de Libertad de la Información del Gobernador Andrew Cuomo. 
Fue fiscal general asistente en el Buró de Litigios de la División Jurídica Estatal de la 
Oficina del Fiscal General de New York. Inició su carrera en la Corte de Apelaciones de 
New York, como asistente legal y culminando como Abogado Principal del Tribunal. El 
Sr. Levin tiene una licenciatura de la Universidad Saint John Fisher y un título de 
abogado de la Escuela de Derecho de Albany de la Universidad Union. 
 
Lindsey Boylan ha sido nombrada vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de 
Empire State Development. La Sra. Boylan antes fue vicepresidenta de Estrategia para 
Clientes Financieros Municipales de RBC Capital Markets, en donde supervisó todas 
las promociones de marca y estrategias con clientes para el Grupo de Finanzas 
Municipales de la compañía. Ocupó varios roles en Bryant Park Corporation, 34th 
Street Partnership y Chelsea Improvement Company, culminando como directora de 
Asuntos Empresariales. También fue gerente de proyectos de Alex Garvin & 
Associates, Inc., Planning and Design, una asociación de conservación sin fines de 
lucro. La Sra. Boylan tiene una licenciatura de Wellesley College y una maestría en 
administración de negocios de la Universidad Columbia. 
 
Saadia Chaudhry ha sido nombrada directora de Experiencia del Cliente para el 
Executive Chamber. En este rol, ayudará a impulsar una variedad de proyectos de alta 
prioridad para mejorar el servicio al cliente para ciudadanos y empresas. Anteriormente 
ocupó una variedad de puestos en el Centro de Contacto 311 de la Ciudad de New 
York, más recientemente como directora de Estrategia con Clientes, supervisando 
todos los aspectos de la experiencia del cliente y de calidad en plataformas multicanal, 
y, antes, como directora del Centro de Contacto y directora de Capacitación y Calidad. 
La Sra. Chaudhry tiene una licenciatura de la Universidad de Binghamton. 
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