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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMINACIONES Y NOMBRAMIENTOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas nominaciones, que fueron 
confirmadas por el Senado, y nombramientos para su administración.  
  
"La pandemia de COVID fue una prueba de estrés para los gobiernos de todo el país, 
pero Nueva York mostró lo que significa que el gobierno actúe para las personas a las 
que sirve", comentó el gobernador Cuomo. "Las nuevas incorporaciones a nuestro 
equipo aportan un gran cúmulo de conocimientos y experiencia que serán invaluables 
mientras trabajamos para recuperarnos mejor de la crisis de COVID y seguimos 
cumpliendo con nuestro récord de logros audaces y progresistas para la gente del 
estado de Nueva York".  
  
Steven M. Cohen ha sido nominado por el gobernador Cuomo y confirmado por el 
Senado como miembro de Urban Development Corporation, y será designado 
presidente y miembro de la Junta de Control Financiero. El Sr. Cohen anteriormente 
era consejero general y director administrativo de MacAndrews & Forbes Incorporated. 
Anteriormente, el Sr. Cohen se desempeñó como secretario del gobernador de Nueva 
York, Andrew M. Cuomo, así como consejero y jefe de personal en la Oficina del Fiscal 
General de Nueva York cuando Cuomo ocupaba este puesto. En el sector privado, el 
Sr. Cohen representó a una amplia variedad de corporaciones y personas en asuntos 
comerciales, criminales y reglamentarios complejos. Anteriormente sirvió como jefe de 
la Unidad de Prevención de Violencia de Pandillas de la Oficina del Fiscal de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El Sr. Cohen obtuvo su licenciatura 
en la Universidad de Nueva York y un diploma en Derecho en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Pennsylvania. Es miembro de la Junta Directiva de la Universidad 
de Nueva York, de la Junta Asesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Pennsylvania, de la Junta Directiva del Bank Leumi USA y de la Junta Directiva de 
Whole Earth Brands. Actualmente, se desempeña como fiduciario en Nueva York de 
Gateway Development Corporation y anteriormente se desempeñó como 
vicepresidente de la Autoridad Portuaria de NY & NJ.  
  
Howard Zemsky ha sido nominado por el gobernador Cuomo y confirmado por el 
Senado como presidente emérito de Urban Development Corporation, donde 
continuará su gran trabajo en el desarrollo económico de la región norte del Estado. El 
Sr. Zemsky se desempeñó anteriormente como presidente y director ejecutivo de 
Empire State Development Corporation (ESDC) y comisionado del Departamento de 
Desarrollo Económico. También fue copresidente del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico del Oeste de Nueva York durante cuatro años y trabajó estrechamente en 



 

 

la iniciativa "Buffalo Billion" del Gobernador. Zemsky tiene una licenciatura de la 
Universidad Estatal de Michigan y un máster en administración de empresas de la 
Universidad de Rochester.  
  
Lola Brabham ha sido nombrada por el gobernador Cuomo y confirmada por el 
Senado como comisionada y presidenta de la Comisión de Servicio Civil del estado de 
Nueva York. Actualmente, se desempeña como comisionada en funciones del 
Departamento de Servicio Civil del estado de Nueva York. En 2019, el gobernador 
Cuomo designó a la Sra. Brabham como miembro de la Comisión de Servicio Civil y fue 
nombrada presidenta de la Comisión. La Sra. Brabham se desempeñó anteriormente 
como comisionada interina y subcomisionada ejecutiva del Departamento de Servicio 
Civil. Anteriormente, fue subcomisionada de Administración y directora de Finanzas del 
Departamento de Trabajo del Estado, y antes fue examinadora asistente del 
presupuesto de la División de Presupuesto del Estado. Fue secretaria asistente de 
Salud, Medicaid y Oversight y directora de Servicios Humanos en la Cámara Ejecutiva 
bajo el mandato del gobernador David Paterson. También fue analista del Presupuesto 
Legislativo del Comité de la Asamblea sobre Formas y Medios y, en los primeros años 
de su carrera, fue jefa de Personal del asambleísta N. Nick Perry. La Sra. Brabham 
tiene una licenciatura en Justicia Penal y otra en Sociología de la Universidad del 
Estado de Nueva York y un máster en administración pública de la Universidad 
Rockefeller de Asuntos Públicos y Políticas.  
  
La Dra. Merryl Tisch ha sido nombrada nuevamente presidenta de la Junta Directiva 
de SUNY. En 2019, el gobernador Cuomo nombró a la Dra. Tisch presidenta de la 
Junta Directiva. Antes de ese cargo, se desempeñó como vicepresidenta de la Junta 
Directiva de SUNY desde marzo de 2018. Anteriormente, la Dra. Tisch fue miembro de 
la Junta de Regentes durante 20 años y ocupó el cargo de vicerrectora de 2007 a 2009. 
Como rectora de la Junta de Regentes del estado de Nueva York, la Dra. Tisch fue 
responsable de establecer la política educativa del Estado y de supervisar la educación 
pública y privada en todo Nueva York. Sus políticas se basaron en años de experiencia 
en los campos de la educación, el servicio comunitario y la filantropía, lo que incluye su 
trabajo como maestra de primer grado en la escuela Ramaz de la ciudad de Nueva 
York y la escuela B'nai Jeshurun. Tiene una licenciatura en humanidades de Barnard 
College, una maestría en Educación de la Universidad de Nueva York y un doctorado 
de la Facultad de Formación Docente de la Universidad de Columbia.  
  
Camille Varlack ha sido nombrada administradora de la Junta Directiva de SUNY. 
Actualmente, la Sra. Varlack es directora de Operaciones y vicedirectora jurídica en 
Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP. Anteriormente fue directora adjunta de 
Operaciones Estatales para el gobernador Cuomo. En 2017, fue nombrada jefa de 
Riesgos y asesora especial del estado de Nueva York. Varlack ha trabajado como 
subdirectora de Ética, Riesgos y Cumplimiento en el equipo del Gobernador y como 
secretaria judicial principal de la Corte Suprema de Justicia del estado de Nueva York. 
También trabajó como vicepresidenta adjunta y asesora de AXA Financial, Inc. y como 
fiscal de distrito adjunta en el Despacho del Fiscal de Distrito de Brooklyn. La Sra. 
Varlack tiene una licenciatura de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo y 
un diploma en Derecho de la Facultad de Derecho de Brooklyn.  
  



 

 

James Haddon ha sido nombrado administrador de la Junta Directiva de SUNY. En la 
actualidad, el Sr. Haddon es director general de Marketing Estratégico en Ramirez 
Asset Management (RAM). Se unió a RAM en enero de 2015 y ha trabajado más de 36 
años en el negocio de la gestión de activos y la banca de inversión. En RAM es 
responsable de la comercialización de los productos de renta fija de RAM y los 
servicios a los fondos de pensiones, gobiernos estatales y locales y corporaciones. 
Antes de ingresar a RAM, el Sr. Haddon trabajó durante 5 años en PFM Asset 
Management, donde fue director general responsable de la comercialización de 
cuentas nacionales. Antes de PFM Asset Management, trabajó en Citigroup en varios 
puestos de recaudación de fondos y banca de inversión. Tiene una licenciatura en 
Economía de la Universidad de Wesleyan y un máster en administración de empresas 
de la Universidad de Stanford.  
  
Marcos a. Crespo ha sido nombrado administrador de la Junta Directiva de SUNY. 
Anteriormente, el Sr. Crespo fue miembro de la Asamblea Legislativa del estado de 
Nueva York, uno de los miembros más jóvenes en la Asamblea Legislativa del estado 
de Nueva York, cuando fue electo por primera vez en 2009, en representación del 
distrito 85 de la Asamblea, que incluye las secciones de Soundview, Clason Point, 
Longwood y Hunts Point del sur del Bronx. Durante su mandato, el asambleísta Crespo 
sirvió en varias comisiones, entre las que se incluyen el Comité contra el Alcoholismo y 
la Drogadicción; Ciudades; Energía; Conservación Ambiental; Seguro; y Transporte. 
También fue miembro del Comité compuesto por legisladores afroamericanos, 
puertorriqueños, hispanos y asiáticos, presidente del Grupo de Trabajo 
Puertorriqueño/Hispano, y copresidente del Grupo de Trabajo Legislativo sobre 
Investigación Demográfica y Redistribución. El Sr. Crespo es graduado de la 
Universidad John Jay de Justicia Penal, está casado y tiene dos hijas jóvenes.  
  
William Thompson, Jr. ha sido nominado por el gobernador Cuomo y confirmado por 
el Senado como miembro de la Junta de Control Financiero. La amplia experiencia del 
Sr. Thompson en la gestión exitosa de las finanzas de una de las ciudades más 
grandes del país le ha brindado una visión única de las necesidades de los emisores 
municipales locales. Como contralor, el Sr. Thompson también se desempeñó como 
custodio y asesor de inversiones en los cinco fondos de pensiones de la ciudad de 
Nueva York, donde administró una cartera combinada de más de $100.000 millones al 
cierre de su mandato. En esta función, el Sr. Thompson invirtió cientos de millones de 
dólares en viviendas asequibles y negocios inmobiliarios comerciales en la ciudad de 
Nueva York. Durante su mandato, el Sr. Thompson también trabajó con los líderes de 
la industria de servicios financieros para reformar las operaciones de la Bolsa de 
Valores de Nueva York, y encabezó el innovador programa del distrito de desarrollo 
bancario de la ciudad. Antes de su trabajo como contralor, se había desempeñado 
como presidente adjunto del distrito de Brooklyn y como miembro y presidente por 
cinco períodos de la Junta de Educación de la Ciudad de Nueva York. El Sr. Thompson 
también se desempeñó como vicepresidente sénior de Finanzas Públicas a mediados 
de la década de 1990. El Sr. Thompson se graduó en la Universidad de Tufts.  
  
La Secretaria del Estado, Rossana Rosado, ha sido nominada por el gobernador 
Cuomo y confirmada por el Senado como miembro de la Junta de Control Financiero. 
La secretaria Rosado aporta una profunda y diversa experiencia como secretaria del 
estado de Nueva York. El gobernador Cuomo nombró a la secretaria Rosado en el 



 

 

cargo el 3 de febrero de 2016 y fue confirmada unánimemente por el Senado del 
estado de Nueva York el 15 de junio de 2016. Su liderazgo ha ayudado a que el 
Departamento de Estado sea una de las agencias más dinámicas del gobierno estatal. 
La secretaria Rosado es mejor conocida por su exitoso mandato como editora y 
directora ejecutiva de El Diario La Prensa, donde estuvo 18 años, supervisando más de 
$22 millones en ingresos anuales. La secretaria Rosado también integró la junta de la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey de 2012 a 2015. La secretaria 
Rosado fue una distinguida profesora en la Universidad John Jay de Justicia Penal 
antes de incorporarse a la administración de Cuomo, y ha sido miembro de la Junta 
Directiva de la Fundación de la Universidad desde 2012. Nativa de Nueva York, la 
secretaria Rosado recibió su licenciatura en Periodismo de la Universidad Pace.  
  
Kelly Cummings ha sido nominada por el gobernador Cuomo y confirmada por el 
Senado como miembro de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional y será 
designada presidenta. Actualmente, la Sra. Cummings se desempeña como directora 
de Operaciones e Infraestructura del estado de Nueva York. Anteriormente, se 
desempeñó como asesora sénior y jefa adjunta de Personal del gobernador Cuomo. 
Antes de trabajar en la administración del Gobernador, se desempeñó como directora 
de Comunicaciones para la mayoría del Senado. En ese puesto administró el área de 
comunicaciones generales y prensa para la Conferencia de la Mayoría del Senado y 
fungió como vocera principal del líder de la mayoría del Senado. En sus más de 20 
años en la Asamblea Legislativa, Cummings se ha desempeñado en varios puestos de 
comunicaciones y política tanto en el Senado como en la Asamblea. La Sra. Cummings 
se desempeñó anteriormente como directora de Desarrollo de Políticas para la Minoría 
del Senado, en la que asistió a los senadores y a su personal para desarrollar, redactar 
y publicar nuevas iniciativas legislativas. Antes de eso, la Sra. Cummings fue jefa de 
Personal del senador Charles Fuschillo, donde administró operaciones, elaboró leyes y 
dirigió la prensa y las comunicaciones. La Sra. Cummings también trabajó como 
directora de Comunicaciones y de Asuntos Públicos para la Minoría de la Asamblea de 
2002 a 2005. Obtuvo su licenciatura en Humanidades en St. Lawrence University.  
  
La senadora Betty Little ha sido nominada por el gobernador Cuomo y confirmada por 
el Senado como miembro de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional. 
Actualmente, está cumpliendo su noveno mandato como senadora del estado de 
Nueva York representando a los ciudadanos del distrito 45 del Senado, que está 
compuesto por Clinton, Essex, Franklin, Warren y partes de los condados de St. 
Lawrence y Washington. Antes de ganar su primera elección para el Senado del 
Estado en noviembre de 2002, la senadora Little sirvió en la Asamblea del estado de 
Nueva York durante siete años. Exprofesora, la senadora Little se complace en 
desempeñarse como la integrante de mayor rango de la Minoría en el Comité de 
Educación del Senado. También es miembro de las siguientes comisiones: Asuntos 
Culturales, Turismo, Parques y Recreación; Conservación Ambiental; Finanzas; Salud; 
Vivienda, Construcción y Desarrollo Comunitario; Educación de la ciudad de Nueva 
York; y Normas. Nacida en Glens Falls, la senadora Little se graduó de St. Mary's 
Academy y College of Saint Rose con un título en Educación Elemental. Ex maestra y 
agente de bienes raíces, reside en Queensbury. La senadora Little es madre de seis 
niños, Elizabeth, David, Robert, Thomas, Carolyn y Luke, y abuela orgullosa de 
dieciocho nietos.  
  



 

 

El brigadier general Michel A. Natali ha sido ascendido a general mayor de la 
Guardia Nacional del Ejército de Nueva York. Antes de su designación actual, se 
desempeñó como comandante general de la Tropa de Comando 53 de la tropa de la 
Guardia Nacional de Nueva York. El general mayor Natali también sirvió en viajes de 
combate en Irak como oficial adjunto de inteligencia en la División 42 de Infantería de 
2004 a 2005. Se graduó de la Universidad de Norwich, recibió su maestría en 
administración pública de la Universidad Marista y recibió su maestría en estudios 
estratégicos de la U.S. Army War College.  
  
Tribunal de Reclamaciones del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para el Tribunal de 
Reclamaciones del estado de Nueva York y las confirmó el Senado:  
  

• Veronica G. Hummel  
• Honorable Charles M. Troia  
• Honorable Adrian N. Armstrong  
• Adam W. Silverman  

  
Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas en inglés)  
  
El gobernador Cuomo designó también a las siguientes personas para la Autoridad de 
Desarrollo Olímpico Regional y las confirmó el Senado:  
  

• Diane Munro  
• Elinor Tatum  
• Thomas Keegan  

  
Consejo de Salud para Minorías del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para el Consejo de Salud para 
Minorías del estado de Nueva York y las confirmó el Senado:  
  

• Ngozi Moses  
• Guillermo Chacon  
• LaRay Brown  
• Tandra LaGrone  
• Mecca (Santana) Mitchell  
• Dr. Luis Freddy Molano  
• Reverendo Diann Holt  
• Helen Arteaga Landaverde  

  
Consejo Asesor de Servicios de Salud Conductual del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para el Consejo Asesor de 
Servicios de Salud Conductual del estado de Nueva York y las confirmó el Senado:  
  

• Glenn Liebman  
• Chacku Mathai  



 

 

• Michael Orth  
• Carlee Hulsizer  
• Brianna Gower  
• Debra Pantin  
• Ian Shaffer  
• Yiu Ng  
• David Woodlock  
• Kerry Whelan-Megley  
• Patrick Seche  
• Constance Wille  
• Hilda Rosario Escher  

  
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para la Autoridad de Puentes 
del estado de Nueva York y las confirmó el Senado:  
  

• Lou Lanza  
• Michael O'Brien  
• IIan Gibert  
• Joan McDonald  
• Alexander Berardi  
• Maria Bruni  
• Colin Jarvis  

  
Autoridad de Transporte de Niagara Frontier  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para la Autoridad de 
Transporte de Niagara Frontier y las confirmó el Senado:  
  

• Jennifer Persico  
• Reverendo Mark Blue  
• Stephen Tucker  

  
Puente Ogdensburg y Autoridad Portuaria  
  
El gobernador Cuomo nombró a las siguientes personas para el Puente Ogdensburg y 
la Autoridad Portuaria y las confirmó el Senado:  
  

• Toni Kennedy  
• Jennifer Quirk-Pickman  
• Nicole Terminelli  
• Megan Whitton  
• Vernon "Sam" Burns  

  
Comisión del Aeropuerto Stewart  
  
El gobernador Cuomo nombró a esta persona para la Comisión del Aeropuerto Stewart 
y la confirmó el Senado:  



 

 

  
• Roger Higgins  
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