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LOS GOBERNADORES CUOMO, MURPHY, LAMONT, WOLF, CARNEY, 
RAIMONDO Y BAKER ANUNCIAN A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO 
MULTIESTATAL, CUYO OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS REGRESEN  

AL TRABAJO Y RESTAURAR LA ECONOMÍA  
  

Entre los funcionarios designados se incluyen un experto en salud, un experto en 
desarrollo económico y los respectivos jefes de personal de cada estado  

   
  
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo; el gobernador de Nueva Jersey, Phil 
Murphy; el gobernador de Connecticut, Ned Lamont; el gobernador de Pensilvania, 
Tom Wolf; el gobernador de Delaware, John Carney; la gobernadora de Rhode Island, 
Gina Raimondo, y el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunciaron hoy a 
sus funcionarios designados para integrar el consejo multiestatal para recuperar la 
economía y que la gente vuelva a los trabajos. Entre los funcionarios se incluyen un 
experto en salud, un experto en desarrollo económico y los respectivos jefes de 
Personal de cada estado.  
  
Los funcionarios designados de cada estado incluyen:  
  
Nueva York  

• Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador  
• Robert Mujica, director de la División de Presupuesto del estado de 

Nueva York 
• Michael Dowling, presidente y director ejecutivo de Northwell Health 

  
Nueva Jersey  

• George Helmy, jefe de Personal del Gobernador 
• Dr. Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Robert Wood 

Johnson Foundation y exdirector interino de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)  

• Jeh Johnson, exsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
durante el mandato del presidente Barack Obama 

  
Connecticut  

• Paul Mounds, Jr., jefe de Personal de la Oficina del Gobernador  
• Indra Nooyi, copresidenta de la organización sin fines de lucro 

AdvanceCT y ex presidenta y directora ejecutiva de PepsiCo  
• Dr. Albert KO, catedrático de Epidemiología y Medicina y presidente del 

departamento de la Facultad de Salud Pública de Yale  



 

 

  
Pensilvania  

• Michael Brunelle, jefe de Personal de la Oficina del Gobernador  
• Secretaria Dra. Rachel Levine del Departamento de Salud  
• Secretario Dennis Davin del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comunitario  

  
Delaware  

• Sheila Subdirectora, jefa de Personal de la Oficina del Gobernador  
• Dra. Kara Odom Walker, secretaria del Departamento de Salud y 

Servicios Sociales de Delaware  
• Kurt Foreman, presidente y director ejecutivo de Delaware Prosperity 

Partnership  

  
Rhode Island  

• David Ortiz, jefe de Personal del Gobernador  
• Nicole Alexander-Scott, MD, MPH, directora del Departamento de Salud 

de Rhode Island  
• Stefan Pryor, secretario de Comercio de Rhode Island  

  
Massachusetts  

• Kristen Lepore, jefa de Personal  
• Michael Kennealy, secretario de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y 

Desarrollo Económico  
• Lauren Peters, subsecretaria de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios 

Humanos  

  
"Hemos estado colaborando estrechamente con nuestros estados vecinos para 
combatir esta pandemia a través de un enfoque uniforme del distanciamiento social y la 
reducción de la densidad, y ha funcionado bien. Ahora es el momento de abrir la 
válvula de forma lenta y cuidadosa mientras observamos el medidor de la tasa de 
infección para no desencadenar una segunda ola de nuevas infecciones", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este no es un interruptor de luz que simplemente podemos 
accionar y todo vuelve a la normalidad: tenemos que idear una estrategia coherente e 
inteligente para reiniciar los sistemas que cerramos y hacer que las personas vuelvan a 
sus trabajos, y, en la medida de lo posible, queremos hacerlo a través de un enfoque 
regional porque somos una economía regional. Nueva York se asociará con estos cinco 
estados para crear un consejo multiestatal que creará un marco basado en la ciencia y 
los datos para aliviar gradualmente las restricciones de aislamiento en el hogar y hacer 
que nuestra economía vuelva a funcionar".  
  
El gobernador Phil Murphy dijo: "Nadie lo ha considerado más ni está más ansioso 
por reiniciar nuestra economía que yo, pero si no logramos que la secuencia sea 
correcta, ponemos más vidas en riesgo. El único camino hacia una recuperación 
económica sustentable es a través de una fuerte recuperación del cuidado de la salud. 
Entonces, y solo entonces, estaremos en posición de activar completamente nuestra 
economía y hacer que los residentes de nuestro estado vuelvan a trabajar, al tiempo 
que minimizaremos el peligro de esta enfermedad. Un enfoque coordinado y regional, 



 

 

informado por un consejo de expertos de varios estados, nos ayudará a evitar un 
retroceso importante con consecuencias potencialmente desastrosas. Espero con 
ansias el día en que los hechos en el terreno nos permitan aliviar nuestras restricciones 
y hacer avanzar nuestra economía regional".  
  
El gobernador Ned Lamont expresó: "Una cosa que es innegable es que este virus 
no se detiene en la frontera de ningún condado, estado o país, pero el impacto es el 
mismo cuando se trata de nuestras respectivas economías y sistemas de atención 
médica. Trabajar como una coalición regional para tomar las decisiones correctas dará 
lugar a los mejores resultados de salud pública para todos nuestros residentes. 
Debemos resolver estos problemas juntos".  
  
El gobernador Tom Wolf, sostuvo: "Nuestra máxima prioridad sigue siendo proteger 
la salud y la seguridad de los habitantes de Pensilvania. Si bien mi administración sigue 
tomando medidas decisivas para mitigar la propagación de la COVID-19, también 
reconozco que debemos mirar hacia adelante y adoptar un enfoque medido y 
cuidadoso para prepararnos para el futuro y, al mismo tiempo, garantizar que no 
deshagamos todos nuestros esfuerzos. Pensilvania trabajará en colaboración con 
nuestros socios tanto dentro del estado como en los estados vecinos para desarrollar 
una estrategia integral que primero se enfoque en la salud, pero también que aborde la 
necesidad de restaurar gradualmente nuestra economía".  
  
El gobernador John Carney señaló: "Todavía tenemos una situación en Delaware 
que está empeorando. Las infecciones por COVID-19 y las hospitalizaciones están 
aumentando. Los habitantes de Delaware deben quedarse en sus casas. No salgan si 
no es necesario. No visiten Delaware a menos que necesiten consultar a un médico o 
cuidar a un miembro de la familia. Solo aumentarán el riesgo de todos. Al mismo 
tiempo, necesitamos mirar hacia adelante. Necesitamos un enfoque coherente para 
sacar a nuestros estados de esta crisis cuando llegue ese día. Agradezco la asociación 
de mis colegas gobernadores en la región. Todos están trabajando las 24 horas del día 
para evitar un aumento de los casos de COVID-19, proteger la capacidad hospitalaria 
de los pacientes más graves y salvar vidas. Saldremos de esto trabajando juntos".  
  
La gobernadora Gina Raimondo expresó: "Los estados están tomando la iniciativa 
mientras luchamos para reducir la propagación del coronavirus y salvar vidas. Estoy 
orgullosa de las medidas que hemos tomado y pienso constantemente en lo que se 
necesita para reabrir de manera segura nuestra economía. Sin embargo, sabemos que 
este virus no reconoce fronteras, y está claro que necesitamos un enfoque regional 
fuerte y coordinado para evitar una segunda ola de esta enfermedad. Les agradezco a 
mis colegas gobernadores por su liderazgo durante esta crisis y estoy segura de que 
esta nueva asociación apoyará nuestros esfuerzos para que los habitantes de Rhode 
Island, y todos los estadounidenses, regresen a trabajar de manera segura".  
  
El gobernador Charlie Baker manifestó: "La administración de Baker-Polito espera 
con ansias participar en los debates con los estados vecinos y los expertos sobre la 
respuesta actual a la pandemia de COVID-19. Massachusetts también sigue centrado 
en los esfuerzos para ampliar las pruebas, garantizar la capacidad hospitalaria y 
proporcionar los equipos de protección personal necesarios a aquellos que están en el 
frente para reducir la propagación de la COVID-19 en nuestras comunidades".  
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