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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ANUNCIAN LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO  

PÚBLICO DE LAS CAMPAÑAS  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo, la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart 
Cousins, el presidente de la Asamblea Carl Heastie, el líder de la minoría del Senado 
John Flanagan y el líder de la minoría de la Asamblea Brian Kolb anunciaron hoy los 
miembros de la Comisión de financiamiento público de las campañas. Establecida 
como parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2020, la comisión de 
financiamiento público tendrá el poder vinculante para implementar el financiamiento 
público de campañas para las oficinas legislativas y estatales, autorizando hasta 
$100 millones anuales en fondos públicos. La comisión determinará los aspectos 
específicos del sistema de financiamiento público, incluidos los umbrales de 
elegibilidad, los límites de financiamiento público y los límites de contribución para los 
candidatos participantes. Las conclusiones de la comisión se presentarán en un 
informe a más tardar el 1 de diciembre de 2019 y serán vinculantes a menos que la ley 
las modifique dentro de los 20 días.  
  
La comisión estará integrada por 10 miembros: dos designados por el gobernador 
Cuomo; dos designados por la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins; 
dos designados por el presidente de la Asamblea Carl Heastie; uno en general 
seleccionado conjuntamente por el Gobernador, el presidente de la Asamblea y la líder 
de la mayoría; y uno designado para cada uno de los dos líderes minoritarios.  
  
El Gobernador ha designado a:  

• Mylan Denerstein, socia litigante en la oficina de Gibson, Dunn & 
Crutcher en Nueva York y copresidenta del Grupo de práctica de políticas 
públicas de Gibson Dunn. Anteriormente, la Sra. Denerstein se 
desempeñó como asesora del Gobernador de 2011 a 2014. Antes de eso, 
se desempeñó como fiscal general ejecutiva adjunta para Justicia Social, 
como comisionada adjunta para Asuntos Jurídicos del Departamento de 
Bomberos de la ciudad de Nueva York y como fiscal federal en la Oficina 
del Fiscal de la Nación del Distrito Sur de Nueva York.  

• Jay Jacobs, actual presidente del Partido Demócrata del estado y 
presidente del Partido Demócrata del condado de Nassau. El Sr. Jacobs 
fue elegido por primera vez para el cargo de presidente demócrata del 
condado de Nassau en 2001, ocupó el cargo de presidente del Comité 
Demócrata del estado de Nueva York de 2009 a 2012, y volvió a ocupar 
el cargo en 2019. También es un miembro general del Comité Nacional 
Demócrata.  

  



La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, designó a:  

• Denora Getachew, directora ejecutiva de Generation Citizen de la ciudad 
de Nueva York. Anteriormente, la Sra. Getachew fue directora de 
campaña, asesora legislativa del Programa de Democracia del Centro 
Brennan y directora de Políticas para la Oficina de Defensoría del Pueblo.  

• John Nonna, fiscal del condado de Westchester y cofundador del 
Consejo de Abogados Demócratas. Anteriormente, el Sr. Nonna se 
desempeñó como legislador del condado de Westchester y como alcalde 
de Pleasantville.  

  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, designó a:  
  

• Rosanna Vargas, quien actualmente se desempeña como asistente legal 
asociada de un juez de la corte civil de la ciudad de Nueva York en la 
corte penal del condado de Bronx. Antes de eso, la Sra. Vargas se 
desempeñó como comisionada demócrata de Bronx y, más tarde, como 
presidenta de la Junta de Comisionados para la Junta Electoral de la 
ciudad de Nueva York. La Sra. Vargas también tiene experiencia en 
litigios comerciales en los que ha representado a clientes en juicios, 
mediaciones y arbitrajes en tribunales estatales y federales.  

• Crystal Rodriguez, actual jefa de personal de Buffalo State College, cuya 
presidenta es Katherine S. Conway-Turner. Anteriormente, la Sra. 
Rodriguez fue directora general de Diversidad de la ciudad de Buffalo, 
donde desarrolló el Compromiso de Oportunidad para fomentar la 
diversidad y brindar oportunidades a todos en Buffalo, e hizo que para las 
empresas fuera más fácil solicitar la certificación de Empresas Propiedad 
de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York. Antes de trabajar para la ciudad de Buffalo, se desempeñó 
como asesora legal en New York State Unified Court System y trabajó 
como profesora adjunta en SUNY Buffalo.  

  
El miembro general seleccionado conjuntamente por el Gobernador, el presidente de la 
Asamblea y la líder de la mayoría es:  

• Henry Berger, abogado electoral con más de 40 años de experiencia en 
litigios sobre elecciones estatales y nacionales. También es un exasesor 
especial de la ciudad de Nueva York.  

  
El líder de la minoría en el Senado, John Flanagan, designó a:  

• David Previte, abogado principal de Hinman Straub, PC y exasesor 
principal de la mayoría del Senado del estado de Nueva York.  

  
El líder minoritario de la Asamblea Brian Kolb designó a:  

• Kimberly Galvin, coasesora y codirectora de la Unidad de Cumplimiento 
del financiamiento de campañas de la Junta Electoral del Estado. 
Anteriormente, la Sra. Galvin se desempeñó como jefa de personal y 



asesora del líder republicano en la Asamblea Legislativa del estado de 
Nueva York.  
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