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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA NOMINACIÓN DE BILL FINCH COMO 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE AUTOPISTAS Y LA 
CORPORACIÓN DE CANALES DEL ESTADO DE NEW YORK 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la nominación de Bill Finch como 
director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas y la Corporación de Canales del Estado 
de New York. En una reunión celebrada hoy, la Junta de Directores de la Autoridad de 
Autopistas y la Corporación de Canales nombró al Sr. Finch director ejecutivo interino. 
Su nominación requiere de la confirmación del Senado estatal. 
 
“Bill Finch es un servidor público dedicado, y su combinación de experiencia en 
gobiernos estatales y locales será una ventaja para la Autoridad de Autopistas”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “La Autopista es una parte crítica del sistema de transporte de 
New York, y espero colaborar con Bill para garantizar la seguridad y la viabilidad 
económica de nuestras autopistas en todo el estado”. 
 
Antes de su nominación, el Sr. Finch fue Alcalde de la mayor ciudad de Connecticut, 
Bridgeport, de 2007 a 2015. Como Alcalde, supervisó un presupuesto de más de $500 
millones y a más de 2,000 empleados, y ayudó a lograr el primer aumento de población 
en la ciudad en décadas. Durante su período como Alcalde, el Sr. Finch inició un 
programa por $750 millones para reconstruir escuelas locales a lo largo de ocho años, 
y un plan de sustentabilidad ambiental denominado “bGreen 2020”.  
 
De 2000 a 2007, el Sr. Finch fue Senador Estatal de Connecticut, en donde ocupó los 
puestos de jefe del grupo mayoritario, presidente del Comité Ambiental y vicepresidente 
del Comité de Transporte. Como Senador Estatal, el Sr. Finch trabajó para crear 
empleos, atraer empresas al estado y promover la energía ecológica en todo el estado. 
 
“Estoy absolutamente agradecido por haber sido recomendado por el Gobernador 
Cuomo para encabezar la Autoridad de Autopistas y Corporación de Canales del 
Estado de New York como su director ejecutivo”, dijo el ex Alcalde de Bridgeport, Bill 
Finch. “Ya sea para comercio, viajes recreativos, desarrollo económico o traslados 
cotidianos, la Autopista es un enlace de importancia crítica entre todas las 
comunidades que toca a lo largo del estado. Me alegra considerar a Albany como mi 
nuevo hogar y comenzar a buen paso con el dedicado equipo de la Autoridad y la 
Corporación”. 
 



Spanish 

El Sr. Finch será un componente clave al encabezar la Autoridad de Autopistas durante 
los trabajos en curso del proyecto del Puente New NY en Lower Hudson Valley. 
También desempeñará un papel vital en la transferencia exitosa de la Corporación de 
Canales a la Autoridad de Energía de New York a fines de este año. Maria Lehman, 
P.E., conservará su puesto como directora de operaciones a cargo del mantenimiento, 
operaciones e ingeniería en la Autoridad de Autopistas y Corporación de Canales.  
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