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DURANTE LA SEMANA NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN COMITÉ  
PARA PROMOVER A LAS MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS  

EN SERVICIOS FINANCIEROS  
  

El Subcomité del Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador estará dirigido 
conjuntamente por la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, y la 

superintendente del DFS, Linda A. Lacewell  
  
Proporcionará conocimientos especializados a fin de mejorar la representación y 

la promoción de las mujeres, incluidas las mujeres de color,  
en cargos directivos en servicios financieros  

  
  
Durante la Semana Nacional de Mujeres Empresarias, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy la creación del primer comité de mujeres del Estado para abordar 
la representación y la promoción de las mujeres en la industria de servicios financieros 
y para identificar los obstáculos que impiden que más mujeres lleguen a cargos 
directivos, inclusive la promoción de mujeres diversas. El comité fungirá como 
subcomité del Consejo sobre Mujeres y Niñas del gobernador Cuomo y estará 
presidido de manera conjunta por la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, y la 
superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell.  
  
"Este comité ayudará a aumentar la representación y la promoción de las mujeres en la 
industria de servicios financieros al encontrar formas innovadoras de derribar las 
barreras que impiden el éxito de las mujeres", comentó el gobernador Cuomo. 
"Nueva York se enorgullece de ser el primer estado en establecer un Comité 
exclusivamente dedicado a impulsar la representación de las mujeres en puestos de 
liderazgo en el sector financiero, y seguiremos desarrollando un entorno que defienda y 
apoye a las mujeres ahora y en el futuro".  
  
"Las mujeres representan un ínfimo 20% de los puestos de nivel ejecutivo en la 
industria de servicios financieros y Nueva York tiene la obligación de ser la capital 
financiera del mundo que garantice que los directivos ejecutivos de estas empresas 
reflejen el mayor valor del Estado Imperio: la diversidad", dijo la secretaria del 
Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador, 
Melissa DeRosa. "Este Comité, el primero de este tipo, está compuesto por algunas de 
las mujeres líderes más exitosas del sector empresarial, y confío en que, con su ayuda, 
encontraremos soluciones innovadoras que cambiarán este statu quo inaceptable e 
impulsarán la representación para el beneficio de la industria de servicios financieros y 
de todos los neoyorquinos".  
  



 

 

"Estamos comprometidas a brindar igualdad de oportunidades para las mujeres en 
cargos directivos y en el lugar de trabajo en todo el Estado", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Este primer comité de mujeres supervisará la 
promoción y la representación de las mujeres en la industria financiera e identificará 
problemas y soluciones para garantizar que más mujeres asciendan en las esferas del 
poder. Esta acción se basa en nuestros esfuerzos para establecer la igualdad salarial y 
la plena igualdad para las mujeres en el lugar de trabajo y en todos los ámbitos".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda A. 
Lacewell, señaló: "Las empresas que tienen más mujeres líderes son más rentables, 
tienen una mejor comprensión de sus clientes y crean más valor. En pocas palabras, 
cuando las mujeres avanzan, todos avanzamos. Esto demuestra la importancia de 
ayudar a las mujeres, incluidas las mujeres de color, a alcanzar la igualdad con sus 
homólogos varones en la industria de servicios financieros".  
  
Si bien las mujeres están casi equitativamente representadas entre los reguladores 
bancarios, sólo 12 reguladores de seguros estatales en los Estados Unidos son 
mujeres. En la industria de servicios financieros, las mujeres ocupan el 19% de los 
cargos directivos, a pesar de representar aproximadamente la mitad de los puestos de 
entrada, de acuerdo con un estudio de 2018. A medida que se avanzamos a niveles 
más altos, hay menos mujeres en puestos de liderazgo. La brecha entre las mujeres de 
color es aún más grande.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) y el Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador ya 
han comenzado a desarrollar iniciativas y políticas que apoyan la promoción de las 
mujeres y garantizan su acceso a servicios fundamentales.  
  
El DFS y el Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador trabajaron para aprobar y 
promulgar el programa de licencia familiar remunerada de Nueva York, el más fuerte de 
la nación. Los empleados pueden tomarse hasta 10 semanas de licencia remunerada 
para vincularse con su hijo recién nacido, cuidar de un ser querido con una enfermedad 
grave o ayudar a aliviar las presiones familiares cuando un ser querido es convocado al 
servicio militar activo en el extranjero. Cuando la política se haya implementado por 
completo en 2021, el número aumentará de 10 a 12 semanas de licencia con goce de 
sueldo.  
  
Otros avances incluyen:  

• Proporcionar un claro recordatorio a las aseguradoras de salud de que deben 
proporcionar servicios integrales de apoyo para la lactancia a madres primerizas 
(2019).  

• Revisar las formas de incorporar la cobertura de seguro para la fecundación in 
vitro (FIV) en el mandato existente de cobertura por infertilidad (2018).  

• Exigir que todas las pólizas de seguro médico emitidas en el Estado incluyan 
cobertura para la detección de depresión materna y otros servicios relacionados.  

  

El comité está integrado por las siguientes mujeres ejecutivas que provienen de las 
industrias bancaria, de seguros, regulatoria y de innovación financiera, así como de 
agrupaciones de consumidores:  

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Closing%20the%20gap%20Leadership%20perspectives%20on%20promoting%20women%20in%20financial%20services/Leadership-perspectives-on-promoting-women-in-financial-services.ashx


 

 

• Linda Lacewell (copresidenta), superintendente del Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York  

• Melissa DeRosa (copresidenta), secretaria del Gobernador y presidenta del 
Consejo sobre Mujeres y Niñas  

• Sheila Bair, directora de The Volcker Alliance  
• Wendy Cai-Lee, directora ejecutiva y presidenta de Piermont Bank  
• Stephanie Cohen, directora general de Estrategia de Goldman Sachs  
• Shirin Emami, superintendente ejecutiva adjunta de Banca del Departamento de 

Servicios Financieros del estado de Nueva York  
• Wendy Erdly, jefa de Personal del Departamento de Servicios Financieros de 

Nueva York  
• Laura Evangelista, superintendente ejecutiva adjunta de Seguros del 

Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York  
• Maria Filipakis, socia de The Topside Group  
• Beth Finkel, directora de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas 

(AARP, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York  
• Rachel Haot, directora ejecutiva de Transit Innovation Partnership  
• Karen Ignagni, directora ejecutiva de EmblemHealth  
• Andrea Jung, presidenta y directora ejecutiva de Grameen America  
• Katherine Lemire, superintendente ejecutiva adjunta de la División de Protección 

al Consumidor y Control Financiero del Departamento de Servicios Financieros 
del estado de Nueva York  

• Deanna Mulligan, directora ejecutiva de Guardian Life Insurance  
• Racquel Oden, directora general de la División Noreste de JPMorgan Chase  
• Donna Redel, profesora de la Facultad de Derecho de Fordham  
• Marta L. Tellado, presidenta y directora ejecutiva de Consumer Reports  
• Patricia Wang, directora ejecutiva de HealthFirst  
• Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City 

  
El Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, establecido por el 
gobernador Cuomo en 2017, proporciona una respuesta coordinada del Estado a los 
problemas que afectan especialmente las vidas de las mujeres y las niñas, centrándose 
en nueve áreas de impacto: educación, oportunidad económica, equidad laboral, 
liderazgo, atención médica, cuidado infantil, seguridad, CTIM e interseccionalidad.  
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