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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su 
administración. 
 
“Desde luchar por que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades 
hasta fortalecer la economía, pasando por generar miles de puestos de empleo en las 
industrias del mañana: este Gobierno ha luchado y sigue luchando para mejorar las 
vidas de todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Doy la bienvenida a 
estos talentosos funcionarios que empiezan a ocupar estos puestos, desde donde 
trabajarán juntos para afianzar los avances extraordinarios que hemos logrado en los 
últimos ocho años respecto a establecer un estado de Nueva York más eficiente, justo 
y próspero que todos podamos disfrutar”. 
 
Lindsey Boylan ha sido nombrada subsecretaria de Desarrollo Económico y consejera 
especial del Gobernador. Previamente, trabajó como jefa de gabinete y como 
vicepresidenta ejecutiva de Empire State Development. Antes de incorporarse a la 
agencia, Lindsey trabajó varios años en las finanzas municipales: su último cargo en 
ese campo fue el de vicepresidenta de RBC Capital Markets. Anteriormente, tenía un 
puesto directivo guiando operaciones y el desarrollo empresarial de tres distritos de 
negocio interconectados de la ciudad de Nueva York, alianzas púbico-privadas 
conocidas especialmente por la restauración del emblemático parque Bryant, en 
Midtown. Además, Lindsey trabajó con el célebre urbanista Alexander Garvin, 
principalmente en la elaboración del plan director y del sistema de administración de un 
parque de 4.500 acres en Memphis, Tennessee. Se graduó de la Facultad de Negocios 
de la Universidad de Columbia y obtuvo un B.A. en Ciencia Política por la Universidad 
de Wellesley, donde fue elegida presidenta del alumnado. 
 
Michael Schmidt ha sido nombrado consejero económico sénior del Gobernador. El 
último cargo ocupado por el Sr. Schmidt fue el de subsecretario de Desarrollo 
Económico. En virtud de dicho puesto supervisó políticas y operaciones de doce 
agencias y autoridades públicas, entre las cuales cabe mencionar Empire State 
Development, el Departamento de Impuestos y Finanzas, la Oficina de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas y el Departamento de Estado. Antes de eso, el Sr. Schmidt 
trabajó como consejero de políticas económicas de Hillary Clinton durante la campaña 
presidencial de 2016. En virtud de dicho puesto, el Sr. Schmidt estuvo a la cabeza de la 
elaboración del conjunto de prioridades de la secretaria Clinton respecto a regulación 



 

 

financiera, comercio, infraestructura, viviendas, pequeñas empresas y desarrollo 
económico. También trabajó 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. El Sr. Schmidt tiene un doctorado en Jurisprudencia y un título 
de grado, ambos por la Universidad de Yale. 
 
Zackary Knaub ha sido nombrado Primer Abogado Asistente del Gobernador. El último 
cargo ocupado por Knaub fue el de asesor adjunto del Gobernador. En virtud de dicho 
puesto, el Sr. Knaub trató cuestiones energéticas y ambientales. Antes de incorporarse 
al equipo del Gobernador, el Sr. Knaub trabajó como procurador síndico del 
Departamento de Conservación Ambiental. En virtud de dicho puesto, el Sr. Knaub 
manejaba los asuntos jurídicos del Departamento respecto a la región meridional del 
Hudson River Valley. Antes de trabajar para el Estado, el Sr. Knaub fue socio de 
Shlansky Law Group, un selecto bufete de abogados especializado en litigios 
comerciales y ambientales, y asociado de Beveridge & Diamond, P.C. en el bufete de la 
ciudad de Nueva York. Empezó su carrera jurídica como abogado por derecho propio y 
secretario judicial de mociones para el Tribunal de Apelaciones del Segundo 
Circuito. Se graduó cum laude de la Facultad de Abogacía Cardozo y obtuvo un M.A. 
por la Universidad de Columbia y un B.A con honores por la Universidad de Iowa. 
 
Carolyn Pokorny ha sido nombrada asesora especial de Integridad Pública. El último 
cargo ocupado por Pokorny fue el de asesora especial mayor de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento. Anteriormente, trabajó como jefa de gabinete adjunta y como abogada 
de la Fiscal General de la Nación, Loretta E. Lynch. Antes de esto, trabajó casi quince 
años en el Despacho del Fiscal de la Nación en Brooklyn, donde ocupó distintos cargos 
de liderazgo, en particular el de jefa interina de la División Penal. Fue distinguida con el 
Premio del Fiscal General de la Nación por su servicio destacado y con el 
reconocimiento Fiscal Federal del Año por la Fundación Federal de Orden Público. La 
Sra. Pokorny comenzó su carrera como procuradora en la Oficina del Fiscal del Distrito 
del Bronx y luego fue auxiliar del juez federal Arthur D. Spatt en Long Island. Se ha 
licenciado en New York University y posee el título de abogada de la Escuela de 
Derecho de Brooklyn. 
 
Camille Joseph Varlack ha sido nombrada Directora Interina de Operaciones 
Estatales. En 2017, fue nombrada jefa de riesgos y asesora especial del estado de 
Nueva York. Conservará dichos cargos. La Sra. Varlack ha trabajado como 
subdirectora de Ética, Riesgos y Cumplimiento en el equipo del Gobernador y como 
secretaria judicial principal de la Corte Suprema de Justicia del estado de Nueva York. 
También trabajó como vicepresidenta adjunta y asesora de AXA Financial, Inc. y como 
fiscal de distrito adjunta en el Despacho del Fiscal de Distrito de Brooklyn. La Sra. 
Varlack tiene una licenciatura de la Universidad Estatal de New York en Buffalo y un 
título de abogada de la Escuela de Derecho de Brooklyn. 
 
Giancarlo Pellegrini ha sido nombrado asesor adjunto del Gobernador. El último 
trabajo de Pellegrini fue el de abogado en Sidley Austin LLP, Washington D. C., y 
anteriormente, fue un miembro Empire State en el Despacho del consejero del 
Gobernador. Pellegrini obtuvo un J.D por la Facultad de Abogacía de la Universidad 
Harvard y un B.A. por la Universidad de Lehigh. 
 



 

 

Andrew Chan Wolinsky ha sido nombrado asesor especial adjunto de Integridad 
Pública. Anteriormente, fue asociado en las secciones de litigio de Sullivan & Cromwell 
LLP y de Davis Polk & Wardwell LLP, donde se ocupaba principalmente de defender a 
personas acusadas de cometer delitos administrativos y de tratar procesos de 
aplicación reglamentaria e investigaciones internas. Trabajó como secretario de la 
Honorable Jane R. Roth del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito y de la 
Honorable Loretta A. Preska, jueza principal del Distrito de Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York. Wolinsky obtuvo un J.D por la Facultad de Abogacía de la 
Universidad de Fordham y un B.A. por la Universidad Tufts. 
 
Abigail Belknap Seidner ha sido nombrada asesora especial adjunta de Integridad 
Pública en el equipo del Gobernador. Antes de trabajar para el Estado, la Sra. Seidner 
empezó su carrera jurídica en Cooley LLP, donde fue abogada pro bono de una gran 
cantidad de clientes y no solo trabajó con clientes regulares. La Sra. Seidner también 
fue pasante en el Despacho del Fiscal de la Nación de los Distritos Sur y Este de 
Nueva York y en la Civil Liberties Union de Nueva York. La Sra. Seidner obtuvo un B.A. 
por la Universidad de Pomona y un J.D. por la Facultad de Abogacía de la Universidad 
de Nueva York. 
 
Michael Donegan ha sido nombrado director de asuntos jurídicos del Centro de 
Justicia para la Protección de las Personas con Necesidades Especiales. El Sr. 
Donegan trabaja en el Centro de Justicia desde agosto de 2013, cuando se convirtió en 
el primer director de la Unidad Disciplinaria de Empleados y empezó a supervisar a un 
grupo de abogados que representan a agencias de vigilancia estatales en arbitrajes 
disciplinarios. Antes de trabajar en el Centro de Justicia, el Sr. Donegan trabajó 16 
años como director de asuntos jurídicos en el Comité Penitenciario Estatal. Se graduó 
de la SUNY Albany y de la Facultad de Abogacía de la Universidad Hofstra. 
 
Mark Noordsy ha sido nombrado director de asuntos jurídicos y vicecomisionado del 
Departamento de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés). El último cargo 
ocupado por el Sr. Noordsy fue el de asesor adjunto de Litigios en el OMH. Antes de 
eso, trabajó en el Departamento de Salud del estado de Nueva York y en el Despacho 
del Inspector General de Medicaid. Anteriormente, trabajó en el sector privado durante 
28 años. El Sr. Noordsy obtuvo un B.A. magna cum laude por la Universidad de St. 
Lawrence y un J.D. con honores por la Universidad George Washington. 
 
Karen Mintzer ha sido nombrada directora de asuntos jurídicos de la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York. Mintzer ha 
llegado a Parques desde el Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York. En dicho organismo, Mintzer trabajaba como procuradora síndica-directora 
de asuntos jurídicos de la Región 2 (ciudad de Nueva York). Antes de eso, trabajó en el 
sector privado: su último puesto fue el de asesora especial Kramer Levin Naftalis & 
Frankel. Obtuvo un B.A. por la Universidad Lafayette y un J.D. por el Centro de 
Abogacía de la Universidad de Georgetown. 
 
Sumit Sud ha sido nombrado Consejero Especial Principal de Ética, Riesgos y 
Cumplimiento. En virtud de este nuevo puesto, Sud coordinará el programa estatal de 
Ética, Riesgos y Cumplimiento llevado adelante por agencias y autoridades y trabajará 
con la Asesora Especial de Integridad Pública y con la Jefa de Riesgos del estado de 



 

 

Nueva York. Asumirá el cargo, y seguirá ejerciendo las funciones que ya tenía: asesor 
especial del director del Fondo de Seguros del estado de Nueva York y comisionado 
del Departamento de Trabajo de Nueva York. Antes de este nombramiento, el Sr. Sud 
fue abogado senior en el Departamento Jurídico de la ciudad de New York, en donde 
estuvo casi diez años. Tiene un título de abogado de la Universidad Case Western 
Reserve en Ohio y una licenciatura de la Universidad de Washington, Seattle. 
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