De publicación inmediata: 3/11/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

State of New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governor

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS A LA COMISIÓN CONJUNTA
SOBRE ÉTICA PÚBLICA (JCOPE)

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de Michael K. Rozen a la
Comisión Conjunta sobre Ética Pública. De igual manera, el Gobernador volvió a nombrar a
Michael A. Romeo a dicha comisión. El Sr. Rozen ocupará la vacante que dejó Mitra Hormozi.
El señor Romeo fue nombrado originalmente a la Comisión el año pasado para ocupar la
vacante que dejó Vincent Delorio. En esta ocasión, ha sido nombrado para iniciar su propio
período.
La Comisión Conjunta sobre Ética Pública (JCOPE) es una entidad independiente regulatoria
de ética y cabildeo. Esta comisión está compuesta por las siguientes personas: legisladores
estatales, candidatos a la Asamblea, empleados del órgano legislativo, cuatro oficiales electos
a nivel estatal, candidatos a ocupar esos cargos, empleados estatales de la rama ejecutiva,
ciertos directores de partidos políticos y cabilderos con sus clientes. La Comisión brinda
información, instrucción y recomendaciones con respecto a leyes actuales sobre ética y
cabildeo y promueve el cumplimiento de esas leyes por medio de la revelación de registros
obligatorios, auditorias, investigaciones y procedimientos judiciales de cumplimiento.
El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «Tanto el señor Rozen como el señor Romeo
son prestigiosos en sus respectivas especialidades y por consiguiente contribuirán
considerablemente al funcionamiento de la Comisión. Ellos poseen la experiencia necesaria
para garantizar la rendición de cuentas, orientar, capacitar y supervisar a las personas que
trabajan en el gobierno a nivel estatal. Les agradezco su compromiso y su deseo de servir al
Estado de Nueva York».
El señor Rozen es un estratega, negociador y reconocido abogado a nivel nacional que ha
resuelto miles de casos complejos de acciones legales colectivas y ha asesorado a compañías
a nivel nacional en la elaboración de estrategias de litigio y conciliación. También ha
desempeñado un papel importante en la rama de la responsabilidad civil por productos
defectuosos, tales como, asbestos, pinturas con plomo y casos relacionados con aparatos
médicos. De igual manera, ha participado activamente en casos sobre responsabilidad civil

extracontractual por productos tóxicos, cobertura de seguros relacionados con el medio
ambiente, demandas colectivas de accionistas, discriminación laboral, derechos de propiedad
intelectual y numerosos casos en materia de comercio y negocios. El señor Rozen desempeñó
el cargo de Representante Especial Adjunto del Fondo de Indemnización de Victimas de los
Atentados de Septiembre 11 de 2001 (Deputy Special Master of the Federal September 11,
2001 Victim Compensation Fund), colaboró en la administración del fondo de indemnización de
BP. También cabe mencionar que los tribunales federales y estatales del país lo han designado
para resolver una amplia gama de casos. También ha dictado conferencias sobre ética,
resolución alternativa de conflictos, demandas civiles y litigación de alta complejidad a
corporaciones, inversionistas, abogados y la rama judicial en todos los Estados Unidos y el
exterior. El señor Rozen tiene una licenciatura de Tufts University y un doctorado en
jurisprudencia del Georgetown University Law Center. En el Georgetown University Law Center
fue miembro del American Criminal Law Review.
El señor Romeo originalmente había sido nombrado en febrero de 2014 a la Comisión Conjunta
sobre Ética Pública. En el día de hoy, ha sido nombrado de nuevo a dicha comisión. El señor
Romeo ha trabajado por más de 38 años en el sector de las aseguradoras. En la actualidad, es
el vicepresidente ejecutivo de Industrial Coverage, la cual es propiedad de la United Nations
Federal Credit Union. También es miembro de la Board of the Long Island Insurance
Community, la cual es una organización que ha recaudado más de $4 millones para las obras
de caridad de Long Island. Anteriormente desempeñó el cargo de presidente de automatización
de la Suffolk County Independent Insurance Agents and Brokers of America, considerada la
más grande asociación en su clase en los Estados Unidos. De igual manera, fue presidente a
nivel local y nacional de varios grupos relacionados con la automatización. También ha sido
miembro de diferentes asociaciones de agentes de seguros tanto a nivel nacional como a nivel
local. El señor Romeo es egresado de la University of New Haven donde obtuvo su título
académico en administración de empresas.
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