De publicación inmediata: 18 de septiembre de 2013

El GOBERNADOR COUMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO
El gobernador Andrew M. Cuomo en el día de hoy nombró a Jon Kaiman, Paul D. Annunziato y Lester
Petracca para formar parte de Nassau County Interim Finance Authority (NIFA, por sus siglas en inglés).
NIFA se creó en el año 2000 con el fin de garantizar que el Condado de Nassau tome las medidas
necesarias para cubrir futuros déficits presupuestarios. La Junta, compuesta por siete miembros, es
nombrada por el Gobernador. De esa junta, dos de sus miembros son recomendados por la Legislatura y
un miembro es recomendado por el Contralor del Estado.
«Me complace anunciar los nombramientos de Jon Kaiman, Paul Annunziato y Lester Petracca para
formar parte de Nassau County Interim Finance Authority », dijo el gobernador Cuomo. «Cada uno de
ellos aportará experiencia y conocimientos valiosos que beneficiarán al gobierno estatal y al Condado de
Nassau. Estoy convencido de que sus aportes contribuirán a que se le garantice a la región una
planificación fiscal responsable y que se logre proteger el dinero del contribuyente».
Jon Kaiman, Presidente

El señor Kaiman ha tenido una carrera brillante en el sector del servicio público. Recientemente había
sido nombrado por el gobernador Cuomo para ocupar el cargo de Special Advisor for Long Island Storm
Recovery, el cual coordina la ayuda que envía el estado a las comunidades de Long Island afectadas por
las tormentas (New York Rising Communities on Long Island). El señor Kaiman también fue el Supervisor
del pueblo de North Hempstead, desde donde dirigió las actividades diarias inherentes a su posición. De
igual manera, estuvo a cargo de presupuestos que totalizaban $150 millones. Gracias a su liderazgo, al
pueblo de North Hempstead se le otorgó el premio International City/County Management Association
Performance Award en el 2011 y el 2012.Antes de ocupar el cargo de Supervisor del pueblo de North
Hempstead, el señor Kaiman fue Juez del Tribunal del Distrito del Condado de Nassau y Comisionado de
Seguridad Pública del pueblo de Hempstead de 1998 al 2002. El señor Kaiman también fue socio de los
bufetes de abogados Crow, Deegan y Dickinson y de Kaiman y Finkel, ambos bufetes dedicados a la
práctica general del derecho. El señor Kaiman es graduado de Hofstra University School of Law y de
Hofstra University.
Paul D. Annunziato

El señor Annunziato es en la actualidad Primer Vicepresidente y Asesor Financiero de Morgan Stanley.
Sus responsabilidades incluyen entre otras, servicios de inversión a nivel individual y corporativo,
inversión de activos, planificación de jubilación, asesoría tributaria y la protección de la renta de

supervivencia. Antes de trabajar para Morgan Stanley, el señor Annunziato desempeñó las posiciones de
Wealth Management Advisor para la compañía Merrill Lynch, Account Executive para Thomas James
Associates de Rochester, Nueva York y Reorganization Administrator para Bankers Trust Corporation en
la sección Reorganization Department of New York.
También completó con éxito diferentes programas académicos y profesionales de Merrill Lynch en
Princeton, Nueva Jersey. Asimismo, culminó exitosamente programas académicos y profesionales en
Sheffield Polytechnic Institute en Sheffield, Inglaterra y en College for Financial Planning en Denver,
Colorado.
Lester Petracca
El señor Petracca es actualmente presidente de Triangle Equities. Triangle Equities se especializa en el
desarrollo de proyectos inmobiliarios por medio de alianzas entre el sector público y el sector privado en
todo el estado de Nueva York. Triangle Equities ha realizado varios proyectos de manera exitosa. Entre
estos, es importante resaltar el proyecto Triangle Junction que logró construir un centro comercial
Target de 300,000 pies cuadrados, el cual revitalizó la zona de la Avenida Flatbush en Brooklyn. La
compañía Triangle Equities también ha recibido elogios por haber hecho varios proyectos de manera
mancomunada con grupos comunitarios locales y de la ciudad en College Point, Nueva York.
De igual manera, el gobernador Cuomo agradeció a Ronald A. Stack por su trabajo y dedicación en su
trabajo como Presidente de Nassau County Interim Finance Authority. Desde su cargo como Presidente
de NIFA, el señor Stack trabajó de manera cercana con socios estatales, locales y del condado para
estabilizar los asuntos financieros del condado a largo plazo, pasando por grandes desafíos fiscales y
considerables déficits presupuestarios.
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