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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESIGNACIÓN DE RICHARD KAUFFMAN COMO LÍDER A NIVEL DE
GABINETE DE POLÍTICA DE ENERGÍA Y FINANZAS
Establece Subgabinete de Energía para Centrarse en el Desarrollo de Políticas de Energía y el
Crecimiento de la Economía de Energía Limpia

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de Richard L. Kauffman para liderar la
política de energía del estado y los esfuerzos financieros de energía. El Sr. Kauffman se unirá al gabinete
del Gobernador Cuomo como Presidente de una Política de Energía recientemente formada y
Subgabinete de Finanzas.
“Hoy presento una agenda ambiciosa de inversiones en infraestructura energética, energía solar, y una
red de vehículos eléctricos. La amplia experiencia de Richard Kauffman en el sector público y privado en
asuntos de energía y finanzas mejorará la coordinación de la política de energía del estado y contribuirá
con el establecimiento de Nueva York como líder nacional en economía de energía limpia”.
Entre sus prioridades principales como Presidente del Subgabinete de Energía se encuentra el
establecimiento del primer “banco verde” del estado dentro de la Autoridad de Desarrollo e
Investigación de la Energía del Estado de Nueva York. El banco ofrecerá préstamos y compensaciones
para contribuir a la utilización de energía limpia, coordinar y aprovechar los gastos de energía limpia del
estado y mitigar las barreras del mercado financiero que actualmente impiden el flujo del capital
privado para los proyectos de energía limpia.
El Sr. Kauffman ha trabajado en energía y finanzas al más alto nivel en el sector público y privado. Como
asesor senior del Secretario de Energía de los Estados Unidos, Mr. Kauffman es uno de los principales
expertos del país dentro de las inversiones del sector privado en energía limpia.
Antes del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Mr. Kauffman fue Gerente General de Good
Energies, Inc., un inversionista líder en energía renovable y tecnologías para la eficiencia energética. Fue
también socio de Goldman Sachs donde presidió el grupo financiero global. Antes de unirse a Goldman
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Sachs, se desempeñó como vicepresidente de Operaciones de Valores Institucionales de Morgan Stanley
y copresidente de su Departamento Bancario.
El Sr. Kauffman también prestó sus servicios en varias juntas, incluyendo Brookings Institution y Wildlife
Conservation Society. Recibió un título de licenciado de la Universidad de Stanford, una maestría en
relaciones internacionales de la Universidad de Yale y una maestría en administración pública y privada
de la Facultad de Administración de Yale.
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