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GOBERNADOR CUOMO CREA BECA ELLEN KAY SCHWARTZ FELLOWSHIP  
Esta beca se crea en honor a Ellen Kay Schwartz, ex asistente del gobernador 

Cuomo y servidora pública de toda la vida 
 
 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la creación de la Beca Ellen Kay 
Schwartz Fellowship. La Sra Schwartz fue una servidora pública de toda la vida 
dedicada a mejorar las vidas y las comunidades de los que la rodeaban. 
Recientemente se desempeñó como Subsecretaria Ejecutiva Adjunta del Gobernador. 
  
«Ellen creyó en la promesa del servicio público - que cuando las personas brillantes y 
trabajadoras se unen para servir a sus comunidades pueden cambiar vidas. Ella vivió 
ese ejemplo a lo largo de su carrera y no tengo la menor duda de que el estado de 
Nueva York es un lugar mejor debido a ella, dijo el gobernador Cuomo. Tuve la 
suerte de haber conocido a Ellen y poder decir ser su amigo por muchos años; me 
siento orgulloso de honrar su vida y su legado de esta manera». 
 
La Sra. Schwartz estaba profundamente comprometida con el servicio público. 
Comenzó su carrera en la Sociedad de Ayuda Legal, donde estuvo seis años 
representando a indigentes acusados, antes de pasar a ocupar varios cargos en el 
gobierno y cumplimiento de la ley local. Entre esos cargos se incluyen: Jefe de la 
División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore, 
Subcomisionada Adjunta para el Departamento de Policía de Nueva York, e Inspector 
General del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York. 
 
Se unió a la oficina del Procurador General en 2007 y se desempeñó como Subjefa 
Ejecutiva de Personal del entonces fiscal general Andrew Cuomo. Allí participó 
activamente en la gestión de la oficina y en gran medida amplió el Programa de 
Asistentes Voluntarios del Fiscal General, a propósito de promover las oportunidades 
dirigidas a abogados dinámicos y motivados para servir en oficinas regionales y de todo 
el estado. 

Mientras trabajaba en la oficina del Gobernador, la Sra. Schwartz continuó alentando a 
las personas talentosas y diversas para que trabajaran en el gobierno estatal, y 
construyó y mantuvo sólidas relaciones con los principales colegios y universidades 
con el fin de reclutar a los recién graduados. Ella jugó un papel decisivo en la 
implementación del Centro de Reclutamiento y Servicio Público, que ayudó a 
modernizar el proceso de nombramiento del estado, y supervisó el lanzamiento del 



Programa de Becas de Servicios Excelsior, que trae graduados de gran talento de las 
escuelas profesionales, graduados y de derecho a los servicios gubernamentales. 
 
La Sra Schwartz falleció en junio de 2015, después de una larga y valiente batalla 
contra el cáncer. Le sobreviven su amado esposo Ed, sus hijos Sara y Matthew y sus 
familias, su madre Shirley, su hermano Chuck, y muchos amigos, seres queridos y 
colegas que estuvieron bendecidos de haberla conocido. 
 
El becario de la Ellen Kay Schwartz deberá demostrar compromiso con el mejoramiento 
de la salud pública y los servicios humanos y deberá tener un historial en el servicio 
público. El candidato deberá tener un fuerte historial académico y tendrá que demostrar 
la capacidad de poder superar obstáculos en la vida. El candidato será asignado a la 
Política de Liderazgo del Gobernador y el Equipo del Programa de Servicios de Salud y 
Servicios Humanos de la Cámara Ejecutiva. Los estudiantes interesados en esta beca  
deberán someter una solicitud por medio de los canales de las Becas Excelsior y 
expresar interés en la beca Ellen Kay Schwartz Fellowship. 
 
El Programa de Becas de Servicios Excelsior fue creado por el gobernador Cuomo en 
2013. Los becarios trabajan en las agencias de toda la rama ejecutiva, prestando 
asesoría en todos los aspectos operativos de las principales iniciativas de política del 
Gobernador. Por lo general, los becarios prestan sus servicios durante un período de 
dos años, pero aquellas personas altamente calificadas y dedicadas han continuado 
con sus respectivos organismos o han pasado a desempeñar nuevas funciones dentro 
del gobierno estatal. El gobernador Cuomo le dará la bienvenida a la clase completa de 
2016- 2018 del programa de becas Excelsior Fellows este mes de septiembre. 
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