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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE LA ASAMBLEÍSTA
JAMIE ROMEO COMO SECRETARIA DEL CONDADO DE MONROE

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de la asambleísta
Jamie Romeo como secretaria del Condado de Monroe.
«La asambleísta Romeo es una verdadera servidora pública y una tenaz defensora del
Condado de Monroe», dijo el gobernador Cuomo. «Me enorgullece nombrarla como
secretaria del Condado de Monroe y confío en que continuará llevando a cabo una gran
labor a nombre de los residentes del condado».
La asambleíista Jamie Romeo dijo: «Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo
por este tremendo honor y voto de confianza. Servir al Condado de Monroe ha sido una
de mis pasiones desde antes de que pudiera registrarme para votar, y me siento
honrada por la oportunidad de continuar sirviendo a los residentes de nuestra gran
comunidad. Tengo una visión ambiciosa para la Oficina de la Secretaria del Condado, y
trabajando conjuntamente con nuestros socios en el gobierno, como el ejecutivo del
condado, Adam Bello, estoy segura de que continuaremos quitando el velo que ha
evitado que los residentes a los que se sirve, vean lo que ha pasado por mucho tiempo
en el gobierno del condado. El gobierno del condado, incluyendo la Oficina de la
Secretaria, tiene una gran oportunidad de crear un cambio tangible y positivo en la
comunidad y espero ser parte de esta nueva era en la historia del Condado de
Monroe».
Asambleísta Jamie Romeo
La asambleísta Jamie Romeo fue elegida por primera vez para el cargo en 2018. Ha
residido en el pueblo de Irondequoit en el condado de Monroe durante toda su vida.
Como estudiante de pregrado y posgrado en el St. John Fisher College y luego en
SUNY Brockport, trabajó como miembro del personal de la Legislatura del Condado de
Monroe, y rápidamente pasó a ser la directora de personal. La asambleísta Romeo
también se desempeñó como jefe de gabinete del ex senador del estado de Nueva
York, Ted O'Brien, en representación del Distrito 55. También recibió el Premio
Internacional Humanitario de la Asociación de las Naciones Unidas de Rochester en
2011.
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