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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONFIRMACIÓN DE JENNY RIVERA EN EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Senado de Nueva York ha confirmado a 

Jenny Rivera para servir en el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. La profesora Rivera ha 

enseñado en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas 

en inglés) desde 1997. Ella fue nominada por el Gobernador Cuomo el 15 de enero. 

 

La profesora Rivera, residente del Bronx durante mucho tiempo y oriunda de Nueva York, ha tenido una 

larga y distinguida carrera en el servicio público. Ella ha desempeñado muchos cargos variados, como 

abogada en la Sociedad de Ayuda Legal de la Ciudad de Nueva York, asesora asociada del Fondo de 

Educación y Defensa Legal Puertorriqueño (ahora conocido como Justicia Latina PRLDEF) y sirvió como 

asistente legal de la Honorable Sonia Sotomayor en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur 

de Nueva York. Ella fue Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York 

desde el 2002 hasta el 2007. En el 2007, ella se unió a la Oficina del Fiscal de Distrito del Estado de 

Nueva York Andrew Cuomo, como Fiscal Especial Adjunta de Derechos Civiles.  

 

“La profesora Rivera ha dedicado su carrera al servicio público y a la defensoría de los derechos de todos 

los neoyorquinos y el día de hoy, se une a los jueces del más alto tribunal del estado, el Tribunal de 

Apelaciones de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Su amplia experiencia en la ley de derechos 

civiles y su pasión para hacer nuestro estado más imparcial y más justo beneficiará enormemente a 

Nueva York. Felicito a la profesora Rivera por su confirmación”. 

 

La profesora Rivera dijo, “estoy profundamente honrada de haber sido confirmada como la próxima 

Jueza Asociada del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. Quiero agradecerle al Gobernador 

Andrew Cuomo por nominarme, pero también por demostrar un verdadero compromiso en promover la 

diversidad en el tribunal y en todo el gobierno. Él ha transformado el estado de Nueva York al promover 

el servicio público y los ideales de imparcialidad e igualdad. Espero con ansias unirme a mis colegas en el 

tribunal y me siento entusiasta de comenzar el trabajo defendiendo fielmente las leyes y la Constitución 

de nuestro estado”. 
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Este año, la profesora Rivera recibió el Premio Espíritu de la Excelencia (Spirit of Excellence) por parte de 

la Comisión de Diversidad Racial y Étnica en la Profesión del Colegio de Abogados de Estados Unidos. En 

el 2012, ella recibió el Premio Logro Vitalicio en Diversidad Vanguardista (Diversity Trailblazer) de la 

Asociación del Colegio de Abogados de Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés) y en el 2011 recibió 

el Premio Kay Crawford Murray de la NYSBA. Ella se graduó de la Universidad de Princeton y recibió su 

doctorado en derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y su maestría en 

derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.  

 

Seymour W. James, Jr., presidente de la Asociación del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York 

dijo, “felicitamos a la profesora Jenny Rivera por su nombramiento como Jueza Asociada del Tribunal de 

Apelaciones. Aplaudimos al Gobernador Cuomo por nominar a tan excelente candidata y 

encomendamos al Senado por confirmarla. Después de una meticulosa revisión, nuestro Comité de 

Revisión de Nominaciones Judiciales encontró a la profesora Rivera bien calificada como Jueza Asociada. 

Esa es la designación más alta del comité y representa una determinación que la profesora Rivera posee 

calificaciones preeminentes para el cargo judicial. Le deseamos a la profesora Rivera un largo y exitoso 

ejercicio en el Tribunal”. 

 

Elena Goldberg Velazquez, presidenta de la Asociación del Colegio de Abogados Puertorriqueños (PRBA, 

por sus siglas en inglés) dijo, “a nombre de la Junta Directiva de la Asociación del Colegio de Abogados 

Puertorriqueños y como presidenta de la misma, estoy sumamente complacida que el Senado del 

Estado de Nueva York haya confirmado la nominación de la profesora Jenny Rivera en el Tribunal de 

Apelaciones. La profesora Rivera es miembro activa, consistente y de larga data de la PRBA. La profesora 

Rivera no solo es una becaria distinguida, sino que tiene una excelente mente legal que servirá a la 

comunidad del estado de Nueva York extraordinariamente bien. El día de hoy, la comunidad legal 

puertorriqueña y latina está orgullosa que nuestra comunidad siga siendo representada en el Tribunal 

de Apelaciones. Estamos agradecidos con todos nuestros funcionarios electos que han defendido los 

esfuerzos de nuestra comunidad y que han asegurado que nuestro tribunal más alto refleje tanto 

calidad como diversidad”. 

 

José Calderón, presidente de la Federación Hispana dijo, “desde su extensa experiencia judicial, 

incluyendo su trabajo como juez legal administrativo en la División de Derechos Humanos y su historial 

de litigios con el Fondo de Defensa y Educación Puertorriqueño, la Sociedad de Auxilio Legal y la Oficina 

del Fiscal General de Nueva York, la profesora Rivera ha probado ser la mejor candidata para servir en el 

Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Sabemos que ella aportará una nueva amplitud de perspectiva 

profesional y cultural que no solo servirá para hacer nuestros tribunales más reflexivos de nuestro gran 

estado. La felicitamos a ella y al Gobernador Cuomo por su confirmación”. 

 

Milagros “Millie” Baez O'Toole, presidenta de la División de 100 Hispanic Women (100 Mujeres 

Hispanas) de la Ciudad de Nueva York dijo, “en los muchos años que he conocido a Jenny, ella ha estado 

profundamente involucrada con su comunidad. Ella ha probado ser una profesional consumada y tiene 

un historial ejemplar, especialmente durante su labor como auxiliar de la Jueza Sonia Sotomayor. No 

podríamos estar más encantados y orgullosos de su confirmación en el Tribunal de Apelaciones”. 
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Janet Sapio-Mayta, presidenta de la División de 100 Hispanic Women del Distrito Capital dijo, “estamos 

muy felices y orgullosos por la confirmación de Jenny Rivera en el Tribunal de Apelaciones del Estado. 

Mientras saboreamos esta ocasión trascendental, extendemos a la profesora Rivera nuestros más 

sinceros y mejores deseos y respaldo en la toma de su nuevo puesto en el Tribunal de Apelaciones del 

Estado para asegurar la equidad, imparcialidad y justicia para todos”. 

 

Juan Cartagena, presidente y asesor legal general de LatinoJustice PRLDEF dijo, “el día de hoy 

compartimos el orgullo que sentimos todos los que conocemos a la profesora Jenny Rivera por su 

importante e histórico logro profesional: Jueza Asociada en el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. La 

historia personal de la profesora Rivera es como la de muchas latinas de clase trabajadora que trabajan 

arduamente para sobrevivir y luego trabajan arduamente para prosperar. Desde el lado este con menos 

recursos hasta trabajar en una fábrica de toallas, la Universidad de Nueva York y Columbia, Rivera 

representa la historia estadounidense. Aplaudimos al Senado del Estado de Nueva York por aprobar su 

nominación mientras aplaudimos al Gobernador Andrew Cuomo por hacer que esto ocurra”.  

 

La representante de EE.UU. Nydia Velazquez dijo, “a lo largo de su carrera, una y otra vez, Jenny Rivera 

ha probado ser una dedicada servidora pública. Su ascenso al Tribunal de Apelaciones es una excelente 

noticia para todos los neoyorquinos. Le deseo lo mejor y confío que vencerá este próximo desafío con su 

distintivo intenso intelecto e incansable compromiso con la justicia”.  

 

Robert T. Maldonado, presidente regional de la Asociación Nacional Hispana del Colegio de Abogados 

dijo, “la confirmación histórica de la profesora Jenny Rivera el día de hoy envía un importante mensaje a 

los abogados en todo el estado y el país que una carrera de servicio al público es realmente honorable y 

agrega una perspectiva importante a los tribunales más altos de este país. Felicitamos a la profesora 

Rivera por su confirmación y al Gobernador Cuomo por nominar a tal excelente candidata”. 

 

Matthew Goldstein, canciller de la Universidad de la Ciudad de Nueva York dijo, “la profesora Rivera 

aporta una impresionante amplitud de experiencia profesional y juicio al Tribunal de Apelaciones del 

Estado de Nueva York. Ella está altamente calificada para este puesto y considero que el sistema judicial 

de nuestro estado, y en realidad todos los neoyorquinos, serán bien servidos. Felicito a la profesora 

Rivera y al Gobernador Cuomo por su confirmación”. 

 

Michelle J. Anderson, decana y profesora de derecho de la Escuela de Derecho de la CUNY dijo, “la 

profesora Rivera es una excelente adición al Tribunal de Apelaciones. Su profundo entendimiento de la 

ley e inquebrantable compromiso con la imparcialidad servirá bien al tribunal y a la población de Nueva 

York. Encomendamos al Gobernador Cuomo por nominar a la profesora Rivera y al Senado del Estado de 

Nueva York por confirmarla”. 

 

John Sexton, presidente de la Universidad de Nueva York dijo, “estoy muy entusiasmado con la 

confirmación de la profesora Jenny Rivera por parte del Senado en el Tribunal de Apelaciones del Estado 

de Nueva York. Conozco a la profesora Rivera desde sus días de estudiante en la Universidad de Nueva 

York y he sido testigo de su crecimiento como miembro distinguida del colegio de abogados y defensora 
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de los derechos civiles y la justicia social. Ella es una persona profundamente inteligente y compasiva, 

rasgos que estoy seguro que aportará al tribunal como Jueza Asociada y servidora pública. En su nuevo 

papel, ella servirá a los neoyorquinos en el Tribunal en forma justa y mejorará nuestro sistema de 

justicia. Felicito a la profesora Rivera y le agradezco al Gobernador Cuomo por su nominación”. 
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