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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento de Basil Seggos y Anne
Tarpinian. El Sr. Seggos servirá como secretario adjunto de medioambiente y la Sra. Tarpinian servirá
como secretaria asistente de medioambiente.
“Me complace anunciar el nombramiento de Basil Seggos y Anne Tarpinian, quienes trabajarán para
asegurar que el estado de Nueva York siga siendo líder e innovador en el sector ambiental”, dijo el
Gobernador Cuomo. “El Sr. Seggos y la Sra. Tarpinian vienen con una tremenda experiencia en el campo
y su trabajo será una parte crítica de nuestros esfuerzos para desarrollar un Nueva York más amigable
con el medioambiente y más sostenible”.
Basil Seggos
El Sr. Seggos ha sido secretario asistente de medioambiente desde febrero del 2012. Antes de trabajar
para el estado de Nueva York, el Sr. Seggos sirvió como vicepresidente de desarrollo comercial de Hugo
Neu Corporation, una compañía de capital privado enfocada en el desarrollo y la gestión de empresas de
tecnología limpia. Antes de Hugo Neu, el Sr. Seggos fue jefe de investigación y abogado de Hudson
Riverkeeper. Antes de Riverkeeper, el Sr. Seggos trabajó en asuntos ambientales urbanos en el consejo
Natural Resources Defense Council en Nueva York. Durante la escuela de derecho, trabajó como
asistente legal en el consejo White House Council en calidad ambiental bajo el Presidente Clinton. Él es
oficial de la reserva US Army Reserve.
El Sr. Seggos dijo, “el Gobernador Cuomo está comprometido en proteger nuestro medioambiente,
maximizando las oportunidades para los hombres y mujeres deportistas, así como haciendo nuestras
comunidades más resilientes ante el clima severo y el cambio climático. Él también comprende que un
medioambiente saludable depende de una economía saludable. Es un honor servir en el equipo del
Gobernador y espero con ansias ayudar a la Administración a alcanzar estas metas críticas”.
Anne Tarpinian
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La Sra. Tarpinian tiene amplia experiencia en el sector público y privado, y se une al personal del
Gobernador desde el Senado del Estado de Nueva York, donde trabajó como asesora sénior,
supervisando un equipo que trabaja en conservación ambiental, energía, telecomunicaciones y
agricultura. Antes de sus 15 años en la Asamblea Legislativa, la Sra. Tarpinian trabajó en el
departamento Department of Health, en el departamento U.S. Department of Energy/R.O.W Sciences y
en la junta State of Vermont Water Resources Board, así como en su práctica legal privada.
La Sra. Tarpinian dijo, “quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por esta oportunidad de servir en su
equipo de medioambiente y espero con ansias apoyar nuestra misión para proteger los recursos
naturales y la salud pública mientras que fomentamos oportunidades para actividades recreativas y
deportivas en todo el estado”.
Frances Beinecke, presidenta del consejo Natural Resources Defense Council dijo, “Basil Seggos es un
líder talentoso y trabajador con experiencia en una amplia gama de asuntos ambientales y es
exactamente el tipo de persona para ayudar a la Administración Cuomo a salvaguardar los asuntos
ambientales y los apreciados recursos naturales del estado. Y, asimismo, estamos encantados de saber
que Anne Tarpinian, una comprobada defensora del medioambiente, está siendo nombrada para
trabajar con Basil en los críticos desafíos que se aproximan”.
Marcia Bystryn, presidenta de la liga New York League of Conservation Voters dijo, “Basil Seggos y Anne
Tarpinian son algunos de los expertos más conocedores en medioambiente y energía, y sus
nombramientos resaltan la importancia que le da el Gobernador Cuomo a estos asuntos de políticas.
Anne y Basil tienen un extenso historial de logros, trabajando en algunos de los asuntos de
sostenibilidad más desafiantes que enfrenta el estado. Esperamos con ansias trabajar con ellos y
continuar el impulso hacia un estado de Nueva York más ecológico y más fuerte.
El Sr. Seggos y la Sra. Tarpinian trabajarán extensamente con el equipo de energía del Gobernador,
incluyendo a Richard L. Kauffman, presidente de energía y finanzas, su jefa de personal, Kate Burson y
Thomas Congdon, secretario asistente de energía.
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