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GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy nuevos nombramientos en su administración.    
 
«Las personas nombradas aportarán sus años de valiosa experiencia a nuestro proyecto de mejorar los 
servicios de atención a la población de Nueva York», comentó el gobernador Cuomo. «Le doy la 
bienvenida a este grupo de hombres y mujeres y espero ansiosamente trabajar con ellos en sus nuevos 
cargos en los que tendrán la oportunidad de ayudar a rendir servicios valiosos a la población de Nueva 
York».  
 
Corinda Crossdale 
El gobernador Cuomo nombra a, Corinda Crossdale, como directora de la oficina estatal para asuntos de 
la vejez (State Office for the Aging -NYSOFA). Mientras su nombramiento esté pendiente en el Senado del 
Estado de Nueva York, la Sra. Crossdale, servirá como directora suplente. En dicho cargo guiará la 
oficina de NYSOFA en los esfuerzos de mejorar el acceso a servicios económicos de apoyo no médicos a 
personas de edad avanzada para que dichas personas puedan maximizar las oportunidades de envejecer en 
sus propias comunidades, y de esa manera evitar los altos costos de cuidados financiados con fondos 
públicos. La Sra. Crossdale sirvió como subsecretaria de salud desde febrero de 2013. La Sra. Crossdale 
previamente sirvió como subdirectora ejecutiva del NYSOFA y como directora de la oficina de asuntos 
para la vejez en el condado de Monroe. La Sra. Crossdale se egresó de la Universidad de Syracuse con 
una maestría en servicios sociales y una licenciatura de SUNY Brockport.       
 
«Quiero agradecer al gobernador Cuomo por darme la oportunidad de servir a la población de edad mayor 
de Nueva York. Me enfocaré en mejorar su salud, su independencia y las oportunidades de poder vivir en 
sus comunidades», comentó Corinda Crossdale. «Me da mucho gusto ser parte de la administración del 
gobernador Cuomo y espero trabajar con otras entidades estatales, locales y agencias voluntarias como 
también con el sector privado con el fin de servir a nuestra población de edad avanzada».  
 
Rose Duhan 
Rose Duhan servirá como subsecretaria de salud. La Sra. Duhan previamente sirvió como directora de 
programas gubernamentales en la New York Health Plan Association. También sirvió como analista 
presupuestario de alto rango para el condado de Albany. La Sra. Duhan es egresada de la Universidad de 
Michigan con una maestría en administración y salud pública y una licenciatura de la Universidad de 



Wesleyan.     
 
«Le agradezco al gobernador Cuomo por nombrarme a este cargo tan importante en su administración.  
En este cargo podré trabajar diligentemente para ayudar a los neoyorquinos necesitados; espero 
ansiosamente trabajar con la administración del Gobernador y sus talentoso gabinete», comentó Rose 
Duhan.   
 
Eric Madoff  
Eric Madoff servirá como director ejecutivo del State Insurance Fund. El Sr. Madoff previamente sirvió 
como jefe de personal en el departamento estatal de servicios financieros de Nueva York (NYS 
Department of Financial Services) donde estuvo a cargo de las operaciones de la agencia y 1,400 
empleados. En el transcurso de su destacada carrera, el Sr. Madoff sirvió como oficial principal de 
estrategias e inversiones para la oficina New York Liquidation Bureau, como vicepresidente de Goldman 
Sachs y fue capitán en el Ejército Estadounidense estacionado en Grecia y Hawái. El Sr. Madoff se egresó 
de Harvard con una maestría en administración de empresas y con una licenciatura de la Academia 
Militar Estadounidense.    
 
«Es un honor tener la oportunidad de servir como el nuevo director ejecutivo del Fondo de Seguro del 
Estado de Nueva York», comentó el Sr. Eric Madoff. Le doy las gracias al gobernador Cuomo por la 
confianza y seguridad que deposita en mí al asignar me a dicho cargo».  
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