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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EL NOMBRAMIENTO DE LYNN MARINELLI COMO DIRECTORA DE 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL OESTE DE NEW TORK  DE EMPIRE STATE 

DEVELOPMENT 

La designada servirá como enlace con negocios, gobiernos y la comunidad para alentar oportunidades 

económicas y crear empleos en la región 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento de Lynn Marinelli como directora de 

relaciones intergubernamentales de Empire State Development (ESD) en la oficina del oeste de New York.  

 

“Mientras seguimos transformando el oeste de New Tork y creando nuevas oportunidades económicas 

para la región con importantes iniciativas como Buffalo Billion, me complace dar la bienvenida a Lynn 

Marinelli a nuestro equipo en ESD,” dijo el Gobernador Cuomo. “La Sra. Marinelli ha servido a la gente 

del condado de Erie por más de una década, y ahora traerá su amplia experiencia de primera mano y 

conocimiento de la comunidad a su nuevo rol. La felicito por su dedicación al servicio público y confío en 

que ella ayudará a fortalecer nuestros esfuerzos para aumentar las emocionantes inversiones y 

desarrollos que están haciendo avanzar al oeste de New Tork todos los días.” 

 

La Sra. Marinelli traerá a su nuevo puesto su amplia experiencia y un historial de logros en el servicio a 

los residentes de Buffalo y del condado de Erie. Más recientemente, ella fue integrante de la legislatura 

del condado de Erie. En la legislatura del condado de Erie presidió el Comité de Enriquecimiento 

Comunitario, que supervisa a la universidad comunitaria de Erie, y fue integrante de los comités de 

Desarrollo Económico, Finanzas y Administración, y Salud y Servicios Humanos. Ha servido en la Junta de 

Inversiones para la Fuerza Laboral de Buffalo y el condado de Erie desde su fundación y en su Comité de 

Planeación Estratégica. También fue integrante del Consejo de Directores de la Agencia de Desarrollo 

Industrial del condado de Erie. A lo largo de su trabajo legislativo de 17 años, ha trabajado en el 

financiamiento y gobierno de los proyectos de capital del condado. Además de su carrera en la 

legislatura del condado de Erie, la Sra. Marinelli ha servido en múltiples consejos comunitarios. Ella 

inició su carrera escribiendo para UPI y coordinando relaciones públicas para los Buffalo Bisons. También 

fue directora ejecutiva de la Comisión de Mujeres del condado. 
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“Ha sido un verdadero honor y privilegio representar al norte de Buffalo y al pueblo de Tonawanda en la 

legislatura del condado desde 1997,” dijo la Sra. Marinelli. “Es un honor aún mayor, gracias a la 

confianza del Gobernador Cuomo, servir ahora a los residentes de nuestra región más amplia, 

particularmente con tantos proyectos emocionantes en proceso en Buffalo y en el oeste de New Tork. El 

Gobernador ha convertido en prioritarios el desarrollo y el éxito de tantas iniciativas que literalmente 

están cambiando el panorama de nuestra región. Espero ayudar a conservar el increíble impulso que el 

Gobernador ha generado en todo el oeste de New Tork.” 

 

El rol de la directora de Relaciones Intergubernamentales será facilitar las docenas de proyectos 

presentes y futuros trabajando como enlace con todos los niveles de gobierno, negocios y grupos de la 

comunidad. Las responsabilidades de la Sra. Marinelli incluirán hacer recomendaciones a agencias 

asociadas, asociaciones, consejos, coaliciones y grupos de promoción para desarrollar, promover e 

implementar iniciativas de proyectos; ayudar a marcar el tono, el clima y la visión para ESD en el oeste 

de New Tork. Ella trabajará en identificar y desarrollar la agenda y las prioridades de ESD en la región, y 

formulará estrategias que creen oportunidades para que ESD avance estas prioridades. La Sra. Marinelli 

también monitoreará y rastreará la legislación relacionada con temas económicos y las iniciativas de 

presupuesto que impacten a ESD, servirá como punto de contacto y enlace para miembros del gobierno 

y de la comunidad de negocios, representará a ESD del oeste de New Tork en reuniones públicas y 

privadas con funcionarios de elección popular, grupos comunitarios, organizaciones de negocios y 

entidades creadoras de empleos; y ayudará a planear y realizar eventos para ESD incluyendo reuniones 

públicas, sesiones informativas, visitas de negocios y anuncios de prensa. 
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