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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS PARA LA JUNTA DE REESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA Y EL LANZAMIENTO DE FRB.NY.GOV 

Los nombramientos harán uso de la experiencia y conocimiento para ayudar a las municipalidades. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy nombramientos para la Junta de 

Reestructuración Financiera de los gobiernos locales, así como el lanzamiento de su sitio web en 

frb.ny.gov. La nueva Junta presentará estrategias de reestructuración objetivo y soluciones a largo plazo 

para ayudar a las municipalidades de Nueva York en dificultades fiscales. La primera asamblea de la 

Junta se realizará en Albany el 23 de septiembre de 2013. 

 

“Los gobiernos locales de todo Nueva York están enfrentando desafíos financieros y no podemos 

afrontar dejar estos asuntos desatendidos por más tiempo”, dijo el Gobernador Cuomo. “La Junta de 

Reestructuración Financiera une a personas experimentadas del gobierno estatal y del sector privado 

para ofrecer asistencia y ayudar a desarrollar planes únicos para que las localidades manejen menor sus 

finanzas. Estos miembros utilizarán su experiencia para ayudar a nuestras municipalidades con más 

dificultades a operar en forma más eficiente y sostenible, de tal forma que puedan servir mejor a los 

contribuyentes. La fórmula para esto es simple: cuando a cada una de nuestras comunidades le va bien, 

el estado de Nueva York prospera como un todo”.  

 

La Junta de Reestructuración Financiera ayudará a las municipalidades elegibles a manejar sus finanzas y 

ofrecer servicios públicos en forma más rentable. La Junta también servirá como un panel de arbitraje 

vinculante alternativo que las municipalidades y los sindicatos podrían utilizar voluntariamente para 

acelerar la resolución de asuntos contractuales.  

 

Además de los nombramientos anunciados el día de hoy, la Junta de 10 miembros incluye al Director de 

Presupuestos Robert Megna, quien servirá como presidente, al Contralor del Estado Thomas DiNapoli, al 

Fiscal General Eric Schneiderman y al Secretario de Estado César Perales. 

 

Cualquier gobierno local, sin incluir a la ciudad de Nueva York, considerado una municipalidad 

fiscalmente elegible por la Junta será elegible para solicitar una revisión y asistencia por parte de la 

Junta, la cual tendrá el criterio de ofrecerlas. La Junta estará autorizada a hacer recomendaciones sobre 
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cómo mejorar la estabilidad fiscal, el manejo y la prestación de servicios públicos, así como para ofrecer 

asignaciones de hasta $5 millones por municipalidad a través del programa Local Government 

Performance Efficiency Program. Hay un total de $80 millones disponible este año a través del 

programa. Si una municipalidad acepta las propuestas de la Junta, quedaría contractualmente vinculada 

a cumplir con esos términos. 

 

Por acuerdo de la municipalidad y el sindicato, la Junta también servirá como un panel de arbitraje 

alternativo para el proceso de arbitraje vinculante para los sindicatos de policía, bomberos o alguaciles 

adjuntos. La Junta presentaría un fallo de arbitraje dentro de los seis meses. 

 

El sitio web de la Junta incluye información sobre los servicios que puede ofrecerle a las municipalidades 

y enlaces con información útil sobre el gobierno local. Una vez que la Junta esté operativa, el sitio web 

también incluirá instrucciones sobre cómo una municipalidad puede solicitar una revisión integral o una 

determinación de arbitraje vinculante. 

 

Los nombramientos del Gobernador para la Junta de Reestructuración Financiera son como sigue: 

 

Herman D. Farrell, Jr.  

 

El miembro de la Asamblea Farrell es nombrado por recomendación del vocero de la Asamblea. El Sr. 

Farrell fue elegido para la Asamblea del Estado en 1974 de un distrito en incluye West Harlem, 

Washington Heights e Inwood. En marzo de 1994, el Vocero de la Asamblea Sheldon Silver nombró al Sr. 

Farrell, presidente del comité Assembly Ways and Means Committee. Él también es miembro del comité 

Rules Committee y del caucus Black, Puerto Rican, Hispanic and Asian Legislative Caucus, así como de la 

asamblea New York State Assembly Puerto Rican/comando especial Hispanic Task Force. De 1979 a 

1994, Farrell fue presidente del comité Assembly Banks Committee. En 1983, el Gobernador Mario 

Cuomo lo nombró para el comité Temporary Committee on Interstate Banking. En 1981-1982, fue 

presidente del subcomité Subcommittee on Financial Institutions of the National Conference of State 

Legislators. 

 

Jack M. Martins 

 

El Senador Martins es nombrado por recomendación del presidente temporal del Senado. El Sr. Martins 

es presidente del comité Senate Standing Committee del gobierno local. Antes de unirse al Senado en 

enero del 2011 para servir al 7-° distrito de Nueva York, el Sr. Martins fue alcalde de la aldea de Mineola 

donde obtuvo su reputación de ser un reformador fiscal que ofreció alivio fiscal durante tiempos 

difíciles, cuando los contribuyentes más lo necesitaban, al reducir el gasto del gobierno y crear mayores 

eficiencias. El Senador Martins también está en los comités Senate Standing Committees en educación; 

transportes; banca; servicio civil y pensiones; corporaciones, autoridades y comisiones; seguro; trabajo; 

bibliotecas; viviendas, construcción, comunidad y servicios sociales, así como también sirvió en el 

consejo Mandate Relief Council y el consejo Long Island Regional Economic Development Council del 

Gobernador. 
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RoAnn Destito  

 

RoAnn Destito es comisionada de la oficina New York State Office of General Services (OGS, por sus 

siglas en inglés). La Sra. Destito sirvió anteriormente como presidenta del comité Assembly Committee 

on Governmental Operations, que incluye la supervisión legislativa de la OGS. Ella representó a los 

pobladores del 116.° distrito de la asamblea de 1992 al 2011. Durante su época en el cargo, la Sra. 

Destito trabajó para fomentar las empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios y promovió 

la legislación que fortalece la ética y las leyes de presión política. Ella abogó por las iniciativas del 

gobierno abierto y trabajó para respaldar a las familias militares de Nueva York. Antes de su elección, la 

Sra. Destito pasó una década trabajando por la asamblea New York State Assembly. Ella también sirvió 

como directora de programación de la asociación Muscular Dystrophy Association y como asistente de 

investigación de la universidad SUNY College of Technology in Marcy. 

 

Matthew J. Driscoll  

 

Matthew J. Driscoll es presidente y director ejecutivo de la corporación Environmental Facilities 

Corporation. Antes de su nombramiento en el 2009, el Sr. Driscoll fue alcalde de Syracuse donde dirigió 

múltiples iniciativas ambientales, de energía y sostenibilidad; instituyó un programa de responsabilidad 

en base al desempeño para el gobierno de la ciudad, el cual le ahorró millones de dólares a los 

contribuyentes de la ciudad; y también ayudó a hacer de la ciudad de Syracuse, la primera ciudad en el 

país en ofrecer matrículas universitarias gratuitas a todos los estudiantes que se gradúen con un 

diploma Regents. Después de servir de 1998 al 2001 como presidente del consejo Common Council, el 

Alcalde Driscoll lideró una planificación y desarrollo integral del centro de la ciudad, así como el 

desarrollo de viviendas locales y un plan de acción para la modernización de los edificios escolares de la 

ciudad. 

 

Sydney Cresswell  

 

Sydney Cresswell es asesora de políticas del gobierno local para el Gobernador Cuomo. Anteriormente, 

la Sra. Cresswell sirvió como directora del programa Program on Local and Intergovernmental Studies 

(POLIS, por sus siglas en inglés) en la universidad University at Albany y como decana asistente de la 

universidad Rockefeller College of Public Affairs and Policy. Ella es autora de numerosas publicaciones 

relacionadas a la reestructuración del gobierno local, a la colaboración intermunicipal y a los servicios 

compartidos. 

 

Todd R. Snyder  

 

Todd R. Snyder es vicepresidente ejecutivo de North American Global Financial Advisory y co-líder del 

grupo de deuda y reestructuración de Rothschild, Inc., una empresa asesora internacional líder de 

inversiones de banca y financieras, donde también es director gerente sénior. El Sr. Snyder ha sido 

asesor de compañías de Rothschild Inc. durante más de dos décadas, incluyendo su trabajo con Emerald 

Casino, Dow Corning y United Airlines. El Sr. Snyder es miembro de la comisión Gaming Commission y 
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también sirvió como parte del equipo Labor Negotiating Team del Gobernador Cuomo, donde fue 

instrumental para forjar nuevos contratos con el sector público del estado. Él asesoró anteriormente a 

las administraciones de Bush y Obama sobre la reestructuración de la industria del automóvil. 

 

Para obtener más información sobre la Junta, visite su sitio web en http://www.frb.ny.gov.  
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