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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy siete nombramientos en su 
administración, añadiendo a un equipo comprometido con la implementación de su 
audaz agenda. 
 
“Cada uno de estos individuos han demostrado su dedicación al servicio público y 
ayudará a nuestra administración a continuar incrementando las oportunidades para 
todos los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Sus talentos y años de 
experiencia nos ayudarán a mantener el avance del Empire State, y yo les doy la 
bienvenida a sus funciones”. 
 
Jamie Rubin ha sido designado como el Comisionado de Viviendas y Renovación 
Comunitaria. Actualmente, el Sr. Rubin es el Director Ejecutivo de la Oficina de 
Recuperación por la Tormenta del Gobernador, que fue creada por el Gobernador 
Cuomo en agosto del 2013 para supervisar la recuperación del estado de New York de 
las tormentas Sandy, Irene y Lee. La Oficina de Recuperación por la Tormenta maneja 
la asignación de un Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Estado de 
New York de $4.4 mil millones y co-administra el Programa de Subsidios de Mitigación 
de Riesgos del estado de $1.2 mil millones, que otorga fondos federales para proyectos 
de capital relacionados con la tormenta en todo el estado. Anteriormente, Jamie fungió 
como asesor sénior del Secretario de HUD, Shaun Donovan y director, del estado de 
New York, de la Fuerza de Tarea Especial de Recuperación y Reconstrucción por el 
Huracán Sandy, para el Presidente. También fue miembro sénior no asociado del 
programa Brookings Institution Metropolitan Policy Program, en donde trabajó con 
ciudades incluyendo Búfalo y Detroit para identificar e implementar innovadoras 
estrategias de desarrollo económico. El Sr. Rubin pasó 14 años como banquero de 
inversión e inversionista de capital privado. Se graduó en 1993 de la Escuela de 
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Derecho de Yale y vive con su familia en la ciudad de New York. 
 
Byron W. Brown ha sido nominado para servir como Fideicomisario de la Universidad 
Estatal de la Junta de Síndicos de New York. En la actualidad es el Alcalde de la 
ciudad de Buffalo, reelegido para un tercer mandato después de una victoria aplastante 
en 2012. Desde que asumió el cargo, el alcalde Brown ha defendido el renacimiento 
que está teniendo lugar en todo Buffalo, donde más de $5 mil millones en nuevas 
actividades de desarrollo económico están actualmente en curso, y se espera que 
tenga como resultado la generación de más de 12,000 empleos. Su extensa carrera en 
el servicio público está marcada con muchos logros históricos, incluyendo ser el primer 
alcalde afroamericano de Buffalo y el primer afroamericano elegido para el Senado del 
Estado fuera de la ciudad de New York. Él está actualmente en la Fuerza de Tarea de 
las Obras de New York del Gobernador, la Junta de Salario y el Consejo de Desarrollo 
Económico Regional del Gobernador en el oeste de New York.  
 
Sam Roberts ha sido nominado para servir como Comisionado de la Oficina de 
Asistencia Temporal y Discapacidad del Estado de New York. Actualmente el Sr. 
Roberts se desempeña como miembro de la Asamblea del Estado de New York, en la 
que fue elegido por primera vez en 2010 y representa partes de la ciudad de Syracuse 
y los pueblos de DeWitt, Onondaga y Salina. Es Presidente de la Fuerza de Tarea de 
Cooperación Universidad-Empresa y miembro del Caucus Legislativo Afroamericano, 
Puertorriqueño, Hispano y Asiático. Antes de convertirse en un asambleísta, se 
desempeñó en la Oficina de Servicios Generales como Superintendente del edificio de 
la Oficina Estatal del Senador Hughes en Syracuse, New York. Antes de esto, fue un 
Legislador del Condado de Onondaga, también trabaja como oficial en la fabricación de 
herramientas y matrices para General Motors. Es miembro del Sindicato de 
Trabajadores Automotrices Unidos y fue elegido Secretario de Actas del Sindicato UAW 
Local #465 y Presidente de los Comités de Educación y Derechos Civiles del Sindicato 
Local #854. El Sr. Roberts tiene un B.S. del Colegio del Empire State, dos grados 
asociados del Colegio Comunitario de Onondaga y certificados en Estudios Laborales 
de la Universidad de Cornell. Este nombramiento requerirá la confirmación del Senado; 
una vez confirmado, el Sr. Roberts hará la transición de la Asamblea con el fin de 
asumir su nuevo puesto.  
 
Steve Cohen ha sido nominado como Comisionado de la Autoridad Portuaria de New 
York y New Jersey. El Sr. Cohen tiene una amplia experiencia en el servicio público y 
en la práctica de derecho privado, habiendo servido previamente como secretario al 
Gobernador Cuomo y Consejero del Gobernador, y Jefe de Estado Mayor en la Oficina 
del Fiscal General de New York. Antes, se desempeñó como Asistente del Fiscal 
Federal para el Distrito Sur de New York, donde procesó organizaciones criminales. 
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Actualmente, el Sr. Cohen es Director Administrativo y Consejero General de 
MacAndrews y Forbes Incorporated. El Sr. Cohen tiene un J.D. de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Pennsylvania y una licenciatura de la Universidad de 
New York. 
 
Otis Cruse ha sido nominado para servir en la Junta Estatal de Libertad Condicional. El 
Sr. Cruse tiene una amplia experiencia en el ámbito de la justicia penal, sirviendo en 
varios puestos en la Oficina de Servicios Infantiles y Familiares del Estado de New 
York, y más recientemente, como oficial de libertad condicional en el Departamento de 
Correccionales y como Supervisor de la Comunidad en el monitoreo de la Unidad 
Especial de Delincuentes registrando delincuentes sexuales y casos de salud mental. 
Posee una Maestría en Educación Especial y una licenciatura en Inglés del Colegio de 
la Ciudad de New York, y es un graduado de la Oficina del Programa de Liderazgo de 
Relaciones Laborales 2014-15 del PEF/del Gobernador. 
 
Peter Harckham ha sido nombrado Subdirector de la Oficina de Renovación 
Comunitaria en la Oficina de Viviendas y Renovación Comunitaria. El Sr. Harckham 
tiene antecedentes variados, el más reciente como servidor de la Junta de Legisladores 
del Condado de Westchester durante ocho años. En su segundo mandato, fue elegido 
para el cargo de líder de la mayoría, y también sirvió en los comités enfocados en la 
vivienda, la planificación y el medio ambiente. Anteriormente, el Sr. Harckham trabajó 
en los medios de comunicación y medios de planificación y se desempeñó como 
presidente en la vivienda asequible sin fines de lucro.  
 
Marcos Weprin será nombrado como subsecretario de Asuntos Legislativos. El Sr. 
Weprin sirvió más recientemente en el Consejo de la Ciudad de New York, donde fue 
elegido para presidir la delegación del Consejo de Queens. Anteriormente, también se 
desempeñó como miembro de la Asamblea del Estado de New York durante 15 años, 
donde representó a 120,000 electores en su distrito de Queens y se ha desempeñado 
en muchos comités. Tiene un doctorado en leyes de la Escuela de Leyes de Brooklyn y 
una licenciatura de la Universidad de la SUNY en Albany. 
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