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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las siguientes 11 nominaciones y 
nombramientos a su administración, con lo que sigue formando un equipo 
comprometido a ampliar las oportunidades para todos los neoyorquinos. 
 
“Doy la bienvenida a estos talentosos individuos a sus nuevos roles en esta 
administración”, dijo el Gobernador Cuomo. “Cada uno de ellos traerá una perspectiva 
fresca y nueva energía a sus puestos y me emociona trabajar con ellos para mover a 
New York hacia adelante”. 
 
Gerrard P. Bushell será nominado para servir como presidente y director general de la 
Autoridad de Dormitorios del Estado de New York. El Sr. Bushell es un exitoso asesor 
en inversiones que asesora a algunos de los principales inversionistas institucionales 
del país en sus estrategias de inversión pública y privada. Actualmente es asesor 
senior de relaciones en negocios de gestión de inversiones alternativas y tradicionales 
de BNY Mellon. Antes de entrar a BNY Mellon, ocupó varios roles como asesor senior, 
entre ellos director en el Grupo de Clientes y Socios de Kohlberg Kravis Roberts & Co. 
(KKR), director gerente de Desarrollo de Negocios de Arden Asset Management y jefe 
de Ventas Institucionales en la afiliada de Legg Mason, ClearBridge Advisors (antes Citi 
Asset Management). Gerrard tiene amplia experiencia trabajando con el Gobierno del 
Estado de New York, ya que fue funcionario senior del Contralor del Estado de New 
York H. Carl McCall, fideicomisario único del Fondo Común de Retiro del Estado de 
New York, y un inversionista institucional líder. El Sr. Bushell se graduó de la 
Universidad Columbia, en donde recibió su licenciatura, maestría y doctorado en 
Ciencias Políticas. Esta nominación requiere de la confirmación del Senado.  
 
Jerry Boone será nominado para ser comisionado del Departamento de Impuestos y 
Finanzas. Su nominación reemplaza a la de Kenneth Adams, quien regresará al sector 
privado en junio. El Sr. Boone actualmente es presidente y comisionado de la Comisión 
del Servicio Civil, supervisando a la fuerza laboral de New York como el principal socio 
en recursos humanos y gerente de prestaciones a empleados del Poder Ejecutivo del 
gobierno estatal, que emplea a 150,000 personas. Anteriormente fue socio principal 
gerente de Boone Consulting y, antes, fue presidente y fundador de Pride Properties, 
LLC, propietaria de un portafolio de propiedades para renta y financiadas por la 
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compañía en el sur. Ocupó una variedad de puestos en Caesars Entertainment, 
Inc./Harrah’s Entertainment, Inc., desde abogado hasta jefe de operaciones de juego 
en una importante subsidiaria, culminando con el puesto de vicepresidente corporativo 
senior y líder de RH, Integración y Comunicación Interna. También fue comisionado de 
la Autoridad de Desarrollo de Reinversiones de Casinos de New Jersey, y abogado 
general en la Oficina del Fiscal General del Estado de New York. El Sr. Boone tiene 
una licenciatura de la Universidad Columbia y un título de Derecho de la Escuela de 
Derecho de Boston College. Esta nominación requiere de la confirmación del Senado. 
 
Sabrina Ty ha sido recomendada para ser presidenta y directora general de la 
Corporación de Instalaciones Ambientales. Esta recomendación debe ser aprobada por 
la Junta de Directores de la Corporación. La Srta. Ty recientemente fue consejera 
especial del comisionado en la Oficina de Servicios Generales, donde supervisó varias 
de las iniciativas Enterprise del Gobernador para lograr ahorros, supervisó la 
implementación del Programa para Empresas Propiedad de Veteranos Discapacitados 
durante el Servicio, y administró el programa MWBE de la agencia. Antes fue 
subsecretaria de Asuntos Legislativos del Gobernador Cuomo y, antes de eso, ocupó 
varios puestos en la Asamblea Estatal de New York, donde llegó a ser Consejera 
Legislativa del presidente de la Asamblea. La Srta. Ty obtuvo una licenciatura de la 
Universidad McGill en Montreal y un título de abogada de la Escuela de Derecho de 
Albany.  
 
Margaret A. Tobin ha sido nombrada vicepresidenta senior de Desarrollo del Centro 
de Convenciones Jacob K. Javits en la Ciudad de New York. La Srta. Tobin 
recientemente fue directora de Finanzas de Empire State Development, en donde 
supervisó el financiamiento con bonos por $1.6 mil millones para World Trade Center 3. 
La Srta. Tobin se unió al gobierno Cuomo en 2012 como directora ejecutiva de la 
Fuerza de Tarea New York Works, encabezando la iniciativa del Gobernador para 
renovar el proceso de inversiones de capital para el Estado de New York. En ese 
puesto encabezó el desarrollo del primer Plan Estatal de Capital en la historia del 
Estado de New York, diseñado a 10 años, donde coordinó $174 mil millones en 
inversiones de capital de 47 agencias y autoridades, y ha supervisado más de 600 
proyectos valorados en más de $1.5 mil millones, alcanzando un desempeño de 100% 
a tiempo y dentro del presupuesto. Durante su distinguida carrera, la Srta. Tobin ha 
sido socia principal en Cherry Tree Development, vicepresidenta ejecutiva de 
Desarrollo de Thor Equities, vicepresidenta de Desarrollo de Vornado Realty Trust, 
vicepresidenta ejecutiva y directora de Finanzas de Hudson River Park Conservancy, y 
directora de Desarrollo Económico de la Oficina del Alcalde para Finanzas y Desarrollo 
Económico. La Srta. Tobin obtuvo su licenciatura de la Universidad Vassar y una 
maestría de la Escuela de Negocios de Stanford.  
 
Axel Bernabe ha sido nombrado abogado asistente del Gobernador con enfoque en 
Salud. El Sr. Bernabe recientemente fue socio de Constantine Canon, P.C., donde se 
especializó durante más de 10 años en litigios comerciales complejos, de cuidado de la 
salud y antimonopolios, así como en asesoría sobre cumplimiento corporativo a 
empresas en las industrias del cuidado de la salud y los seguros. Anteriormente fue 
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asociado de Coudert Brothers, LLP, e hizo prácticas profesionales en el Departamento 
de Justicia de Canadá. El Sr. Bernabé tiene una licenciatura en Derecho (equivalente a 
un título de abogado) y una licenciatura en Derecho Civil de la Facultad de Leyes de la 
Universidad McGill y una licenciatura de la Universidad de Ottawa. 
 
Mehul J. Patel ha sido nombrado director de operaciones y jefe de personal de Empire 
State Development. El Sr. Patel actualmente es jefe de personal de ESD, y agregará el 
rol de director de operaciones a sus responsabilidades. Anteriormente fue 
vicepresidente de la Corporación de Desarrollo de Moynihan Station, colaborando con 
interesados públicos y privados para ampliar Penn Station al histórico Edificio de la 
Oficina de Correos James A. Farley. Antes de esto, fue gerente senior de Proyectos de 
The Hudson Companies y fue analista senior en HR&A Advisors. El Sr. Patel 
recientemente fue incluido entre los 40 Globales Menores de 40 por Urban Land. Tiene 
una licenciatura de la Universidad Yale y una maestría de la Universidad Columbia.  
 
Heriberto (Ed) Vargas ha sido nombrado director de Relaciones Laborales del 
Departamento de Trabajo. Él es un líder laboral veterano en la Ciudad de New York, 
con más de 30 años de experiencia trabajando en temas económicos, políticos y de 
justicia social que afectan a familias trabajadoras en el Estado de New York, a nivel 
nacional e internacional. Anteriormente fue consultor de Amalgamated Life Insurance 
Company, y asistente del presidente de Workers United, SEIU. También fue director de 
Movilización de UNITE HERE y en varios locales del antiguo Sindicato Internacional de 
Trabajadoras Textiles (por sus siglas en inglés, “ILGWU”). El Sr. Vargas sirvió en la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y recibió una baja 
honorable como sargento segundo. Asistió a la Facultad Herbert H. Lehman, 
Universidad de la Ciudad de New York.  
 
Shareema Abel ha sido nombrada abogada especial del comisionado de Ética, Riesgo 
y Cumplimiento de Renovación de Hogares y Comunitaria. Actualmente es abogada 
litigante de la Unidad de Desempeño de Maestros del Departamento de Educación de 
la Ciudad de New York, en donde fue abogada líder en audiencias disciplinarias de 
pedagogos con planta. Anteriormente fue fiscal de distrito asistente en el Buró de 
Pandillas, Casos Mayores y Homicidios de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado 
de Bronx. La Srta. Abel tiene un título de abogada de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Hofstra y una licenciatura de la Universidad de Binghamton.  
 
Linda Donahue ha sido nombrada abogada especial del comisionado de Ética, Riesgo 
y Cumplimiento de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. La Srta. 
Donahue actualmente es abogada senior del Departamento Legal de la Ciudad de New 
York, donde ha litigado y manejado demandas colectivas federales relacionadas con 
derechos civiles y casos de condenas erróneas. Antes fue socia de Kostelantetz & Fink, 
LLP, y abogada en Frankel & Abrams. La Srta. Donahue tiene un título de abogada de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de New York y una licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad Estatal de Florida.  
 
Nika Milbrun ha sido nombrada directora asistente de Electores para Afroamericanos y 
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Asuntos de Mujeres de la Cámara Ejecutiva. La Srta. Milbrun recientemente era 
directora regional en campo de Terra Strategies en nombre del Comité de Campaña 
Demócrata para el Congreso. Antes fue directora en campo de la campaña para el 
Senado Estatal 2014 de Dell Smitherman, y antes fue asistente especial del Taller de 
Derechos del Niño y Empresas de la ONU. También fue coordinadora de acercamiento 
comunitario de la Conferencia Demócrata del Senado del Estado de New York. Sirvió 
como organizadora regional de campo para One Nation Working Together, así como 
para la campaña de David Yassky para Contralor de la Ciudad de New York. La Srta. 
Milbrun asistió a la Universidad Baruch. 
 
Matthew L. Ossenfort ha sido nombrado integrante de la Junta de Inversiones en la 
Fuerza Laboral del Estado. El Sr. Ossenfort fue electo Ejecutivo del Condado de 
Montgomery en noviembre del 2013. A los 33 años de edad, es el ejecutivo de condado 
en funciones más joven del Estado de New York. Nació y creció en Amsterdam, asistió 
a las escuelas de la ciudad de Amsterdam y es residente de toda la vida del condado 
de Montgomery. Al graduarse, empezó a trabajar en la Asamblea de Estado de New 
York, donde trabajó para varios integrantes en diversos puestos. En el 2007 se 
convirtió en jefe de personal del Asambleísta George Amedore. También es miembro 
fundador y presidente de Hábitat for Humanity Montgomery County NY. Antes de ser 
electo como primer Ejecutivo del Condado de Montgomery, trabajó como analista 
legislativo senior en el Senado Estatal de New York. El Sr. Ossenfort tiene una 
licenciatura en Ciencias Políticas e Historia de la Universidad de Albany.  
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