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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CUARTA RONDA DE
NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO EN SU TERCER PERÍODO
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su
administración.
"Después de aprobar el presupuesto estatal más amplio y exhaustivo que hemos
elaborado, estoy orgulloso de continuar con el récord de esta administración de
proporcionar resultados reales para los neoyorquinos junto a este equipo de dedicados
servidores públicos", comentó el gobernador Cuomo. "Mientras el gobierno federal
continúa desafiando los valores fundamentales de Nueva York, estoy ansioso por
trabajar con estas talentosas personas para seguir con el impulso ascendente de
Nueva York".
Marie Therese Dominguez será nombrada comisionada del Departamento de
Transporte. La señora Dominguez ha trabajado en los sectores de infraestructura,
seguridad y logística de transporte, agua y energía durante más de 20 años, ocupando
distintos cargos de liderazgo dentro del gobierno federal, el más reciente fue en 2015
cuando el presidente Obama nombró y el Senado de EE. UU. confirmó unánimemente
a la señora. Dominguez como administradora de la Administración de Seguridad en
Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA, por sus siglas en inglés) en el
Departamento de Transporte de EE. UU. En PHMSA, la señora Dominguez gestionó el
desarrollo y cumplimiento de las regulaciones de seguridad y supervisó las
operaciones de seguridad para las tuberías interestatales de gas y líquido del país
como así también los envíos de materiales peligrosos por ferrocarril, autopistas, mar y
aire. También se desempeñó como Subsecretaria Asistente Principal del Ejército para
Trabajos Civiles en el Departamento de Defensa de EE. UU. supervisando la política y
dirección del presupuesto para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.;
Vicepresidenta de Relaciones y Política Pública del Gobierno en el Servicio Postal de
Estados Unidos, donde encabezó los objetivos legislativos y de política pública del
entonces segundo empleador civil más grande del país; Vicejefa de personal y
Asesora en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés);
Asistente especial del Presidente en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte
y como Asistente especial del presidente Bill Clinton y Codirectora del Personal
Presidencial en la Casa Blanca. Actualmente, se desempeña como Directora de
estrategia y operaciones de YWCA EE. UU., donde fija la visión estratégica e impulsa
la innovación y el crecimiento para la organización nacional. Marie Therese obtuvo su
doctorado en Leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad Villanova y su B.A.
en Estudios estadounidenses del Smith College.

David Yassky ha sido nombrado Director de Política Estatal. Antes de su
nombramiento, el señor Yassky se desempeñó como decano y profesor de Derecho
en la Facultad de Derecho de Pace University. De 2010 a 2013, estuvo al frente de la
Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York y desde 2002 a 2009
representó al distrito de Brooklyn en el Consejo de la ciudad de Nueva York, en
calidad de presidente del Comité de líneas costeras del Consejo y su Comité de
Pequeñas Empresas, y fue autor de la ley para crear los requisitos de zonificación
para viviendas asequibles, los estándares de emisiones para taxis, e incentivos
fiscales para la producción cinematográfica y televisiva. Anteriormente, el señor
Yassky se desempeñó como asesor principal en la Subcomisión de Delitos de la
Cámara de Representantes de EE. UU. con el entonces Representante Charles
Schumer. Obtuvo su doctorado en Leyes de la Facultad de Derecho de Yale y una
licenciatura en Política Pública de la Universidad Princeton.
Madhuri Kommareddi ha sido nombrada directora de Desarrollo de la Fuerza
Laboral. Anteriormente, la señora Kommareddi se desempeñó como directora y jefa de
Relaciones con Inversores de Crédito y Gestión de Productos en BlackRock. Antes
trabajó en la Fundación Clinton como directora de Job One (Primer Trabajo) y
directora de Desarrollo del Programa para la Oficina de Hillary Rodham Clinton. En los
comienzos de su carrera, la señora Kommareddi ocupó el cargo de directora de
Asuntos Económicos Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional y Consejo
Económico Nacional de la Casa Blanca, donde lideró el trabajo de la Casa Blanca
para desarrollar la primera reunión del G20 de Ministros de Trabajo y Empleo.
También trabajó como Secretaria de Gabinete Asociada en la Casa Blanca, asesora
política en la campaña presidencial Obama para Estados Unidos 2008 y el Proyecto
de Transición Obama-Biden, como Coordinadora Política en el despacho del entonces
senador Obama, y en diversos puestos en las campañas políticas. Se graduó en la
Facultad de Derecho de Yale donde trabajó en el Yale Law Journal, y la Universidad
Northwestern.
Molly Marcy ha sido nombrada directora de Asuntos Legislativos para Operaciones de
la Agencia. La señora Marcy aporta años de experiencia en el gobierno a su nueva
función en la Cámara Ejecutiva. Recientemente, la señora Marcy se desempeñó como
asesora sénior del líder adjunto del partido demócrata del Senado del estado de
Nueva York donde desarrolló prioridades legislativas y brindó asesoramiento
estratégico sobre temas operativos, legislativos y políticos. Anteriormente, fue
vicepresidenta adjunta en MirRam Group y Hamilton Campaign Network. Tiene una
licenciatura de SUNY Albany.
Niall O'Hegarty ha sido nombrado subsecretario de Servicios Financieros. Con
anterioridad, el señor O'Hegarty se desempeñó como cofundador y director general de
Cara Equity Partners donde supervisó todas las funciones estratégicas y operativas de
la firma, que está enfocada a invertir en el sector financiero en litigio. Previamente,
estuvo en la Administración del gobernador Cuomo como Primer Abogado Asistente
Interino del Gobernador y trabajó más de una década como abogado en el sector
privado enfocándose en asuntos de reglamentación financiera y de seguros estatales
y federales como así también litigios. El señor O'Hegarty fue a la Universidad de
Toronto donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y a la Facultad de

Derecho de Osgoode Hall, Universidad de York donde obtuvo su Licenciatura en
Derecho.
Eric Galarneau será nombrado director de Asuntos Jurídicos de la División de
Servicios de Justicia Penal. El señor Galarneau ha trabajado en la Oficina del Fiscal
de Distrito del Condado de Albany durante casi dos décadas. Actualmente, es el Jefe
de Oficina de la Unidad de Delitos Financiero e Investigaciones Especiales de la
Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Albany. Obtuvo su licenciatura de la
Universidad McGill y su Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Albany.
Joanne Hernandez será nombrada asesora sénior de Políticas de Transporte.
Actualmente, la señora Hernandez se desempeña como ingeniera sénior en seguridad
en la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Antes de esta función, fue
miembro del Excelsior del estado de Nueva York en la Autoridad Portuaria de Nueva
York y Nueva Jersey. La señora Hernandez recibió un B.A. de la Universidad de
Nueva York y un M.P.A. de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Marxe
de Baruch College.
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