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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy ocho nombramientos en su gobierno, 
con los que sigue ampliando su equipo para su segundo período. 
 
“Estos individuos ayudarán a continuar con el progreso que se ha hecho en los últimos 
cuatro años aportando nuevas ideas y nuevas innovaciones a la administración, 
conforme buscamos expandir aún más las oportunidades para todos los neoyorquinos”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Les doy la bienvenida al equipo y espero trabajar con ellos 
para hacer avanzar a este estado”.  
 
Matthew Driscoll será nominado para ser comisionado del Departamento de 
Transporte. El Sr. Driscoll anteriormente era presidente y director general de la 
Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de New York, en donde 
implementó nuevos modelos de negocios que han tenido como resultado inversiones 
récord en la infraestructura para agua limpia en el Estado de New York. El Sr. Driscoll 
también ha ocupada una serie de puestos en el gabinete del Gobernador Cuomo, entre 
ellos co-presidente de la Fuerza de Tarea para Recuperación de Tormentas del Estado 
de New York, miembro del Equipo de Valoración de Implementación Estratégica para 
apoyar el progreso del Consejo Regional de Desarrollo Económico, y miembro del 
consejo de la Junta de Reestructuración Financiera, que aporta soluciones para 
reestructuración dirigida para ayudar a los municipios de New York que tienen 
problemas fiscales. Antes de estos puestos, el Sr. Driscoll fue electo dos veces Alcalde 
de la ciudad de Syracuse. Como Alcalde, el plan de acción del Sr. Driscoll para la 
conservación energética, iniciativas de sustentabilidad y esfuerzos de protección 
ambiental obtuvieron reconocimiento nacional para Syracuse. También implementó un 
programa de responsabilidad basado en el desempeño para el gobierno de la ciudad, 
denominado SyraStat, que ahorró millones de dólares a los contribuyentes de la 
ciudad. El nombramiento del Sr. Driscoll requerirá la confirmación del Senado. 
 
Ron Thaniel ha sido nombrado subsecretario de Transporte. El Sr. Thaniel tiene casi 
dos décadas de experiencia en transporte a nivel federal, estatal, local e internacional 
en inversiones necesarias para reconstruir y modernizar infraestructura de transporte. 
Anteriormente fue fundador y socio principal de Thaniel Government Relations LLC, 
una firma de consultoría en transporte. Antes de esto, el Sr. Thaniel fue director 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de Ciudades en 
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New York, en donde asesoró a comisionados de transporte citadino sobre la 
reautorización federal para programas de carreteras y tránsito. El Sr. Thaniel fue 
director ejecutivo asistente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos en 
Washington D.C. del 2002 al 2007 y de nuevo del 2008 al 2011, en donde encabezó las 
políticas de transporte y representó a los alcaldes ante el Congreso y agencias 
federales y ante organizaciones y gobiernos internacionales. El Sr. Thaniel fue además 
director de Asuntos Gubernamentales – Noreste de Estados Unidos de Amtrak y fue 
asistente de transporte de la ex Alcaldesa de Minneapolis Sharon Sayles Belton. 
Destacado por la Revista Governing como “El hombre tras el futuro del trasporte de 
Estados Unidos”, el Sr. Thaniel ha formado parte de los comités ejecutivos de 
numerosas organizaciones nacionales de transporte, y es miembro del centro de 
estudios de transporte Eno Center for Transportation Policy en Washington D.C. El Sr. 
Thaniel tiene una licenciatura de la Universidad Morgan State y una maestría de la 
Universidad Hamline. 
 
Karen Rae ha sido nombrada asesora senior para Entrega de Proyectos Innovadores 
de Empire State Development. La Sra. Rae, una experta en transporte con 
reconocimiento nacional con más de 35 años de experiencia en el tema, sirvió 
previamente como subsecretaria de Transporte del Gobernador Cuomo, puesto que 
ocupó desde el 2011. En este papel, supervisó y coordinó presupuestos, políticas y las 
iniciativas del Gobernador dentro del tema de transporte, incluyendo el Departamento 
de Transporte del Estado de New York, la Corporación de Autopistas y Canales del 
Estado de New York, la MTA, el Departamento de Vehículos Automotores, la Autoridad 
Portuaria de NY/NJ y la Autoridad de Puentes del Estado de New York. Ha estado 
involucrada de manera directa en representar al Gobernador Cuomo durante la 
aprobación de la primera legislación de diseño-construcción del Estado de New York, 
coordinando los esfuerzos de agencias estatales para acelerar la revisión ambiental y 
adquisición del proyecto. Antes de unirse a la administración de Cuomo, la Sra. Rae 
sirvió como administradora adjunta de la Administración Federal Ferroviaria en la 
Administración de Obama, donde gestionó la iniciativa federal de trenes de alta 
velocidad y desarrolló una política ferroviaria nacional para trenes de carga y pasajeros. 
Antes de esto, la Sra. Rae fue subcomisionada de Política y Planeación del 
Departamento de Transporte del Estado de New York, y anteriormente directora del 
Departamento de Trenes y Transporte Público de Virginia, encabezando el esfuerzo 
para negociar exitosamente un acuerdo de sociedad público-privada y obteniendo 
autorización para el avance del proyecto ferroviario de Dulles. La Sra. Rae fue 
nombrada Mujer Internacional del Año de WTS en el 2010. Tiene una licenciatura de la 
Universidad Estatal de East Stroudsburg. 
 
Lola W. Brabham ha sido nombrada subcomisionada ejecutiva del Departamento de 
Servicio Civil. Anteriormente la Sra. Brabham fue subcomisionada de Administración y 
directora de Finanzas del Departamento de Trabajo Estatal, 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, 
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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. 
 
Christopher J. Schoepflin ha sido nombrado director regional para New York Oeste, 
director de Iniciativas Especiales y presidente de USA Niagara. El Sr. Schoepflin ha 
servido como presidente de la corporación desde el 2005 y asumirá responsabilidades 
adicionales como director regional y director de Iniciativas Especiales. Anteriormente 
fue gerente senior de proyectos de la corporación, y antes de trabajar ahí laboró diez 
años para los Buffalo Sabres, incluyendo cinco como miembro de la alta dirección del 
equipo. El Sr. Schoepflin tiene una licenciatura en administración de negocios de la 
Universidad Estatal de New York. 
 
Felisa Hochheiser ha sido nombrada abogada especial del presidente y director 
general de Ética, Riesgo y Cumplimiento de Empire State Development, en donde 
trabajará en el director de Cumplimiento y abogado senior de ética de ESD. Durante 
más de cinco años, la Sra. Hochheiser sirvió como directora de Reportes de 
Investigación y abogada especial en la Oficina del Inspector General del Estado de 
New York, en donde encabezó importantes investigaciones sobre actividades 
criminales y abusos de poder en el Estado de New York. Antes de esto, fue asistente 
principal del Magistrado de la Suprema Corte del Estado de New York Richard Lee 
Price. También fue asociada en Hochheiser & Hochheiser, LLP. La Sra. Hochheiser 
obtuvo una licenciatura de la Facultad Barnard, Universidad de Columbia, y un título de 
abogada de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo. 
 
Barbara Comninos Kruzansky ha sido nombrada abogada especial del comisionado 
de Ética, Riesgo y Cumplimiento de la Oficina de Servicios a Niños y Familias. La Sra. 
Kruzansky sirvió recientemente como abogada residente del Centro de Derecho 
Gubernamental de la Escuela de Derecho de Albany, en donde trabajó en proyectos 
prioritarios para el centro de investigación legal y de políticas públicas de la Escuela de 
Derecho. Anteriormente fue abogada senior del tribunal de la Corte de Apelaciones del 
Estado de New York. La Sra. Kruzansky tiene una licenciatura de la Universidad 
Cornell y un título de abogado summa cum laude, de la Escuela de Derecho de Albany 
de la Universidad Union. 
 
Adam W. Silverman ha sido nombrado abogado especial del comisionado de Ética, 
Riesgo y Cumplimiento del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria. 
El Sr. Silverman anteriormente fue asociado en Greenberg Traurig LLP, enfocado en 
litigios civiles complejos, derecho regulatorio y administrativo, investigaciones y litigios 
gubernamentales y medios y Primera Enmienda. Antes de entrar a Greenberg Traurig 
LLP, trabajó en la Oficina del Fiscal General del Estado de New York como Fiscal 
General asistente en el Buró de Litigios. Mientras estuvo ahí, el Sr. Silverman 
representó a agencias estatales y a sus empleados y fue abogado litigante de 
empleados estatales en seis diferentes demandas federales. Durante su tiempo libre es 
abogado voluntario en The Legal Project en Albany, NY, en donde recibió el Premio 
Conmemorativo Stanley A. Rosen por Servicio a Víctimas de Violencia Doméstica en el 
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2014. El Sr. Silverman tiene una licenciatura de la Universidad George Washington y 
un título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany. 
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