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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su 
administración.  
  
"Cada una de estas personas aporta un conocimiento profundo y gran experiencia, lo 
que será un enorme beneficio para la gente del Estado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Tenemos un equipo fenomenal y estas nuevas incorporaciones 
desempeñarán un papel fundamental en la promoción de nuestro plan de acción audaz 
y progresista, y en la entrega de aún más resultados en el año venidero".  
  
Reuben McDaniel, III ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de la Autoridad 
de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés). El Sr. 
McDaniel ha trabajado durante más de 30 años en servicios financieros. El Sr. 
McDaniel se desempeñó anteriormente como director general de la empresa de 
servicios financieros Raymond James. En 2011 fundó RM Capital Management, Inc., 
una empresa de asesoría de inversiones registrada que administró más de $50 
millones en activos. El Sr. McDaniel también se desempeñó como presidente de la 
Junta de Escuelas Públicas de Atlanta, donde dirigió a un grupo diverso de electores y 
sirvió como vocero de la comunidad de padres. El Sr. McDaniel también llevó a la 
empresa de inversiones de Maynard Jackson, Jackson Securities, LLC, al 
reconocimiento nacional cuando fungió como presidente y director ejecutivo por más de 
11 años. El Sr. McDaniel tiene una licenciatura en Economía y Matemáticas de la 
Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y una maestría en Finanzas de la 
Universidad de Texas en Austin.  
  
Joseph Rabito ha sido nombrado subsecretario ejecutivo del Gobernador. El Sr. 
Rabito se desempeñó anteriormente como director interino de Tecnologías de la 
Información en la Oficina Estatal de Servicios de Tecnologías de la información, 
secretario adjunto de Asuntos Intergubernamentales y director adjunto de Operaciones 
Estatales. En febrero del 2011, el gobernador Cuomo nombró al Sr. Rabito como 
subcomisionado ejecutivo de la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva 
York (OGS, por sus siglas en inglés). Antes de incorporarse a OGS, el Sr. Rabito fue 
comisionado adjunto de Desarrollo Comunitario en Renovación Comunitaria y de 
Viviendas de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés). Antes de su nombramiento 
en HCR, el Sr. Rabito fue comisionado de Desarrollo y Planeación de la ciudad de 
Albany, y trabajó en el gobierno federal con el entonces secretario Andrew Cuomo en el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.  
  



 

 

Norman Birenbaum ha sido nombrado director de Programas de Cannabis. El Sr. 
Birenbaum se desempeñó anteriormente como director de Implementación de la 
Oficina de Regulación de Cannabis de Rhode Island, donde supervisó la regulación, 
administración y aplicación de los programas de marihuana medicinal y cáñamo 
industrial del Estado. El Sr. Birenbaum también formó parte del personal de la 
gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, donde trabajó en la promulgación de 
reformas para el programa estatal de marihuana medicinal y fue el principal arquitecto 
de los esfuerzos de la administración para legalizar el uso de la marihuana para 
adultos. El Sr. Birenbaum es uno de los principales coordinadores de la Mesa Redonda 
de Reguladores, una convocatoria bianual de reguladores de cannabis estatales, 
provinciales y territoriales de los Estados Unidos y Canadá que les permite a los 
reguladores de cannabis compartir tendencias emergentes en la legalización del 
cannabis y el desarrollo de las mejores prácticas en la política y regulación del 
cannabis. El Sr. Birenbaum tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de Boston 
College.  
  
Kelli Owens ha sido nombrada directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención 
contra la Violencia Doméstica del Estado. La Sra. Owens se une a la agencia después 
de desempeñarse como directora de Asuntos de la Mujer del Gobernador desde 2017. 
Antes de unirse a la administración, la Sra. Owens se desempeñó como vicepresidenta 
de Asuntos Externos en Family Planning Advocates/Planned Parenthood Advocates of 
New York. Antes de sumarse a Planned Parenthood, se desempeñó como directora de 
Políticas Públicas de las YWCA del noreste. La Sra. Owens obtuvo su título de grado 
en Ciencias Políticas y Gobierno en Utica College de la Universidad de Syracuse e hizo 
estudios de posgrado en la Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse.  
  
Emily Kadar ha sido nombrada directora de Asuntos de la Mujer. La Sra. Kadar trabajó 
anteriormente durante siete años en el Instituto Nacional de Salud Reproductiva (NIRH, 
por sus siglas en inglés) y en el Fondo de Acción del NIRH, más recientemente como 
gerente sénior de Asuntos Políticos y Gubernamentales. En ese cargo, abogó por el 
plan de acción de políticas de Nueva York del NIRH y trabajó para lograr la aprobación 
de la Ley de Salud Reproductiva en 2019. La Sra. Kadar se desempeñó anteriormente 
en el equipo de relaciones con el gobierno federal en el Centro de Derechos 
Reproductivos y organizó a jóvenes activistas en Feminist Majority Foundation. La Sra. 
Kadar tiene una licenciatura en Política e Historia de la Universidad de Brandeis.  
  
Rebecca Wood ha sido nombrada asesora especial adjunta del Gobernador. La Sra. 
Wood se desempeñó anteriormente como asesora general y directora legislativa de la 
Asociación de Abogados Litigantes del estado de Nueva York, donde elaboraba 
memorandos legislativos en apoyo y oposición a la legislación y a las disposiciones 
presupuestarias, incluidas las propuestas que afectaban las propuestas de seguridad 
para pacientes, atención médica, indemnización médica y negligencia médica, entre 
otros problemas de responsabilidad civil. La Sra. Wood también sirvió como primera 
asesora asistente de la mayoría del Senado de Nueva York por más de dos años, 
donde redactó y negoció leyes con el ejecutivo y la Asamblea, incluida la creación del 
programa de licencia familiar remunerada de Nueva York, el aumento del salario 
mínimo, la reforma de compensación laboral y las normas de Buy American para 
promover la manufactura nacional. La Sra. Wood tiene un diploma en Derecho de la 
Facultad de Derecho de Albany, una maestría en Administración de Empresas de 



 

 

Union Graduate College, y una licenciatura en Administración de Empresas y Ciencias 
Políticas de SUNY Albany.  
  
Jillian Faison ha sido nombrada asesora asistente de Servicios Humanos. 
Recientemente, la Sra. Faison se desempeñó como directora de Reglamentaciones y 
Asuntos Intergubernamentales de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 
estado de Nueva York, donde fue responsable de los asuntos intergubernamentales de 
la agencia en todo el Estado en las áreas de cuidado infantil, justicia juvenil, bienestar 
infantil y servicios de protección para adultos. La Sra. Faison también se desempeñó 
anteriormente como directora de Asuntos Gubernamentales para Obras de Vivienda del 
estado de Nueva York, donde trabajó para lograr la implementación del plan "Ending 
the Epidemic" (Terminar con la epidemia, ETE, por sus siglas en inglés) del gobernador 
Cuomo para eliminar la epidemia del VIH en el Estado para 2020. Como abogada 
asistente del condado de Albany, creó "Project Growth" para ayudar a los delincuentes 
juveniles a pagar la restitución a las víctimas de sus delitos y, al mismo tiempo, 
aprender habilidades vocacionales, y como representante legislativo sénior de la 
Federación Unida de Maestros, la Sra. Faison, ayudó en la promoción de la licencia 
familiar remunerada y un salario mínimo de $15. La Sra. Faison tiene una licenciatura 
en Ciencias Políticas de SUNY Albany y un diploma en Derecho de la Facultad de 
Derecho Dickinson de Penn State.  
  
Paul Midey ha sido nombrado asesor asistente de Transporte. El Sr. Midey sirvió seis 
años en el Senado del estado de Nueva York como asesor sénior en la Oficina de 
Asesoría y Programas de la Mayoría para uno de esos años. En el Senado, el Sr. 
Midey negoció la aprobación y la implementación de las principales iniciativas de 
políticas legislativas, incluida la extensión y reforma del Programa de Limpieza de 
Zonas Industriales en Desuso, la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica por 
$2.500 millones y el Plan de Acción del Metro de la ciudad de Nueva York por 
$830 millones de la Administración de Transporte Metropolitano. El Sr. Midey tiene una 
licenciatura en Ciencias Políticas y un diploma en Derecho de la Universidad de 
Syracuse.  
  
Craig Herskowitz ha sido nombrado asesor asistente en Impuestos y Finanzas del 
Gobernador. El Sr. Herskowitz tiene más de 12 años de experiencia jurídica en los 
sectores público y privado, centrándose en los litigios federales, el cumplimiento, las 
investigaciones financieras y la confiscación de activos. Anteriormente, el Sr. 
Herskowitz se desempeñó como abogado en la División Penal del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos. En sus funciones en la Sección de Estupefacientes y 
Drogas Peligrosas y en la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, los 
casos del Sr. Herskowitz incluyeron el procesamiento de narcotraficantes y ayudaron a 
las víctimas de delitos a recuperar las pérdidas financieras, como las defraudadas en el 
escándalo de Madoff, fraude basado en un esquema Ponzi, y el escándalo de Enron. 
Comenzó su carrera como abogado en la Unidad de Confiscación Legal de la Oficina 
Federal de Investigación. El Sr. Herskowitz también ha trabajado en la División de 
Cumplimiento de Delitos Financieros a nivel mundial en JPMorgan Chase. El Sr. 
Herskowitz tiene una licenciatura en Comunicaciones, Instituciones Jurídicas, 
Economía y Gobierno de American University y un diploma en Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Quinnipiac.  
  



 

 

Joshua Norkin ha sido nombrado asesor asistente de Vivienda y Derechos Civiles. El 
Sr. Norkin aporta experiencia en el tema de la vivienda, la inmigración y los problemas 
relacionados con la reforma del derecho penal. Recientemente, el Sr. Norkin trabajó 
para la Unidad Especial de Litigio de Legal Aid Society, donde se desempeñó como 
fundador y coordinador del proyecto "Decarceration", un modelo reconocido a nivel 
nacional para la defensa y ganador en 2017 del Reconocimiento al Proyecto Ejemplar 
de Defensa de Indigentes otorgado por la American Bar Association. El Sr. Norkin se 
desempeñó anteriormente como asesor de apelación asociado para la Oficina de 
Apelaciones Penales de Legal Aid Society, y como abogado laboral en la oficina de 
juicios de Practice Defense Criminal de Legal Aid Society en el Bronx. El Sr. Norkin 
tiene una licenciatura en Historia Mundial/Ciencias Políticas de SUNY Albany y un 
diploma de Derecho de la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver.  
  
Jill Starishevsky ha sido nombrada asesora asistente de Seguridad Pública. Antes de 
ingresar a la Cámara, la Sra. Starishevsky se desempeñó como asistente de primera 
instancia de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Bronx. Durante sus dos 
décadas en el Bronx, la Sra. Starishevsky procesó miles de casos y dedicó su carrera a 
la búsqueda de justicia para las víctimas de abuso infantil y delitos sexuales. Dio 
conferencias en forma extensiva y fue autora de "My Body Belongs to Me", un libro 
infantil y video animado que educa a los niños de 3 a 8 años sobre la prevención del 
abuso sexual infantil. La Sra. Starishevsky tiene una licenciatura de la Universidad de 
Massachusetts y un diploma en Derecho de la Facultad de Derecho Benjamin N. 
Cardozo.  
  
Valerie Lubanko ha sido nombrada asesora asistente para Gobierno Local. Antes de 
este nombramiento, la Sra. Lubanko se desempeñó como asesora en la Ley de Libre 
Acceso a la Información (FOIL, por sus siglas en inglés) de la Cámara Ejecutiva del 
estado de Nueva York. En esta función, procesó, examinó y administró las solicitudes 
de FOIL presentadas a la Cámara Ejecutiva, y presentó recomendaciones legales a los 
miembros de la Cámara Ejecutiva sobre la Ley de Funcionarios Públicos del estado de 
Nueva York. La Sra. Lubanko también fue la primera abogada asistente corporativa 
para la ciudad de Albany durante tres años y abogada asistente de la ciudad de Colone 
durante dos años. La Sra. Lubanko tiene una licenciatura en Inglés de Mount Holyoke 
College y un diploma en Derecho de la Facultad de Derecho de Albany.  
  
Jane Wiesenberg ha sido nombrada asesora en Políticas para el Desarrollo 
Económico. La Sra. Wiesenberg se desempeñó anteriormente como directora de 
Programación para el senador Cory Booker de Nueva Jersey. Antes de ese cargo, la 
Sra. Wiesenberg se desempeñó como analista de Finanzas Públicas en Citigroup, 
donde desarrolló modelos de estructuración de bonos para los clientes emisores 
municipales y asistió en el desarrollo de modelos de flujo de efectivo para 
transacciones de titulización de conciliación con las tabacaleras relacionadas con el 
Acuerdo Transaccional Principal. La Sra. Wiesenberg tiene una licenciatura en 
Gobierno de Colby College.  
  
Benning DeLaMater ha sido nombrado subdirector de Comunicaciones para 
Seguridad Pública. El Sr. DeLaMater se desempeñó anteriormente como director de 
Información Pública en el Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, profesor de Medios de Comunicación Profesional en la Universidad de 



 

 

Albany y reportero periodístico en varios diarios de Nueva York y Massachusetts. El Sr. 
DeLaMater obtuvo una licenciatura en Historia de SUNY Albany y una maestría en 
Periodismo Impreso de S.I. Newhouse School of Public Communications de la 
Universidad de Syracuse.  
  
Kyle Kotary ha sido nombrado subdirector de Comunicaciones para la Higiene y Salud 
Mental. Recientemente, el Sr. Kotary ocupó el cargo de director ejecutivo de Finanzas 
de Hospice & Paliative Care Inc. y, anteriormente, fue director de Asuntos Externos, 
Divulgación y Mercadotecnia de New York State of Health. El Sr. Kotary ha pasado casi 
tres décadas en cargos sénior en los niveles federal, estatal y local de gobierno. El Sr. 
Kotary tiene una licenciatura en Gobierno y Economía de Hamilton College y una 
maestría en Administración Pública de la Facultad Maxwell de Ciudadanía y Asuntos 
Públicos de la Universidad de Syracuse.  
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