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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN SU GOBIERNO
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos nombramientos en su
administración.
"En un momento en que el desempeño del gobierno nunca ha sido más importante, me
complace dar la bienvenida a estas personas comprometidas que representan lo mejor
de sus áreas y aportan una gran cantidad de conocimientos que ayudarán a que Nueva
York se reconstruya mejor que antes", dijo el gobernador Cuomo. "En nombre de los
habitantes del estado de Nueva York agradezco a Dani Lever por su extraordinario
trabajo. Su dedicación al servicio público y su experiencia fueron invaluables y su
trabajo ha dejado un impacto duradero en millones de neoyorquinos. La extrañaremos
mucho y todo el equipo Cuomo le desea lo mejor en este nuevo y emocionante
capítulo".
Peter Ajemian ha sido promovido como director de comunicaciones. Desde noviembre
de 2018, ocupó el cargo de Subdirector Sénior de Comunicaciones y, antes de eso, fue
Subdirector de Comunicaciones de Transporte. Antes de unirse a la administración del
Gobernador, fue Jefe de Personal del Senador del Estado Brad Hoylman. También fue
el vocero de una exitosa campaña para fiscal general del Estado y ocupó el cargo de
Vicepresidente Sénior en la compañía consultora Marathon Strategies, donde trabajó
en cuatro exitosas iniciativas estatales electorales para legalizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo en Washington, Maine, Maryland y Minnesota. Obtuvo sus
títulos en la Universidad de Boston y en The New School.
Peter sucede a Dani Lever, quien se unió a la administración del Gobernador en 2014
como primera subsecretaria de Prensa. Posteriormente, se desempeñó como
Secretaria de Prensa antes de ser ascendida a Directora de Comunicaciones. La Sra.
Lever se une al equipo de comunicaciones de respuesta estratégica de Facebook.
Stephen B. Silverman ha sido nombrado asesor sénior de comunicaciones.
Recientemente, como consultor independiente, Steve aconsejó a la Fundación Clinton
que comunicara el informe del presidente Clinton y su administración y ayudó a crear
una exitosa plataforma de participación de ex alumnos. Ha trabajado con la Fundación
Afya para sensibilizar al público por su trabajo de ayuda humanitaria al llevar a cabo
una difusión externa efectiva a las partes interesadas clave. Se desempeñó como
asesor estratégico en el equipo político de Bloomberg 2020, enfocado en optimizar el
compromiso de políticas y defensa pública de los copresidentes nacionales de la
campaña. Anteriormente, el Sr. Silverman se desempeñó como vicepresidente y
ejecutivo de administración de cambios y, antes, fue vicepresidente y jefe de personal

del CIO en el Banco de la Reserva Federal. El Sr. Silverman estuvo al frente de las
comunicaciones corporativas a nivel mundial para las empresas de consumo de
Citigroup desde 1993 a 1998, fue asistente adjunto del Presidente y subsecretario del
gabinete en la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton, donde desarrolló y
ejecutó programas de comunicación para amplificar los mensajes principales del
Presidente a través del compromiso público del gabinete y el subgabinete. También
lideró las actividades de respuesta ante catástrofes de la administración y jugó un papel
clave en la organización de eventos públicos, incluidos los Juegos Olímpicos de Atlanta
de 1996, la Cumbre del Presidente para el futuro de Estados Unidos, la participación
oficial de los Estados Unidos en el funeral del presidente Yitzhak Rabin y una cumbre
del Presidente y loa gobernadores de la región oeste sobre inundaciones en respuesta
a la inundación del río Mississippi. El Sr. Silverman tiene un doctorado en
jurisprudencia de la Universidad de Northwestern y una licenciatura de la Universidad
de Cornell.
Marquita Sanders ha sido nombrada secretaria asistente de programación y
operaciones. Gran parte de su trabajo fue dentro de la administración Obama-Biden
donde trabajó en la ley de atención médica asequible como directora asociada en
asuntos externos en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales y asesora sénior para
programas de salud en el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos. Llega a Nueva York después de ocupar el cargo de Directora Nacional
de Programación y Anticipos para la campaña presidencial del senador Cory Booker.
Sanders tiene una década de experiencia trabajando en carreras políticas en todo el
país, como así también en el Comité Inaugural de 2013 y la Convención Demócrata de
2012. Sanders tiene una licenciatura en Ciencias en Criminología y Justicia Penal de la
Universidad del estado de Florida.
Richard Becker MD ha sido nombrado subsecretario de Salud y Servicios Humanos.
El Dr. Becker se desempeñó como director general sénior de ToneyKorf Partners, una
empresa de asesoramiento estratégico y de gestión interina con foco en situaciones de
cuidado de la salud complejas o desesperantes. Antes de unirse a ToneyKorf Partners,
Richard lideró el cambio clínico, operacional y financiero del Brooklyn Hospital Center,
un hospital de 464 camas de la red de enseñanza y seguridad en Brooklyn, Nueva
York, donde, como presidente y director ejecutivo, reestableció el compromiso del
centro médico con la excelencia clínica y académica, así como su reputación en la
región de Nueva York, al mismo tiempo que desarrolla una sólida red de atención
médica que involucra a médicos e instituciones de la comunidad. Richard se
desempeñó anteriormente como director ejecutivo y director médico del hospital de la
Universidad George Washington en Washington, DC, donde también se le atribuye el
liderazgo de un repunte clínico y financiero integral. Durante su mandato en el centro
médico de la Universidad George Washington, Richard fue profesor asociado de
anestesiología y medicina de cuidado crítico con roles activos en la atención al
paciente, la investigación y la educación. Su experiencia reciente implica proporcionar
servicios de asesoría y diligencia estratégicas para ayudar a las organizaciones de
atención médica basadas en misiones con la transformación sostenible a través de una
variedad de estructuras de asociación. Richard tiene una licenciatura (BA) de la
Universidad de Virginia College of Arts and Sciences, un MD de la Facultad de
medicina de la Universidad de Virginia y una maestría en Administración de Empresas
(MBA) de la Facultad de negocios de la Universidad George Washington.

Jennifer Rentas ha sido nombrada secretaria asistente de Salud y Servicios Humanos.
Anteriormente, se desempeñó en varios cargos desde 2012 en el Hospital for Special
Surgery (HSS, por sus siglas en inglés) y más recientemente como vicepresidenta
sénior y jefa de personal. Tras el pico de la crisis de la COVID-19, estuvo al frente de la
iniciativa del HSS "retorno a nueva normalidad", que incluye la evaluación de prácticas
y políticas clínicas, modificaciones a las operaciones de cuidado de pacientes,
comunicaciones de toda la organización y preparativos para el posible rebrote, a fin de
garantizar la seguridad de los pacientes, el personal y la comunidad. Antes de estar en
HSS, fue analista sénior de políticas de la Fundación de la familia de Henry J. Kaiser y
trabajó en el NewYork-Presbyterian Hospital y en el centro médico Saint Barnabas
Medical Center. La Sra. Rentas tiene una licenciatura, una maestría en políticas
públicas y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard.
Julissa Gutierrez ha sido nombrada directora general de diversidad. Anteriormente, la
Sra. Gutiérrez ocupó el cargo de directora adjunta de asuntos del electorado para el
gobernador. Antes de eso, la Sra. Gutierrez ocupó distintos cargos en el fondo
educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados
(NALEO, por sus siglas en inglés), entre ellos directora de Programas Nacionales y
Relaciones con la comunidad y directora de la Participación Cívica del Noreste. Fue
asistente especial del Comisionado del Departamento Juvenil y Desarrollo Comunitario
de la ciudad de Nueva York y ha tenido una larga relación con la Liga contra la
difamación donde desempeñó varios cargos y participó en programas de dicha área
desde que estaba en la escuela secundaria. La Sra. Gutiérrez es presidenta de la Junta
Directiva de Empoderamiento Comunitario de Nuevos Inmigrantes y de la Junta
Directiva de la biblioteca pública de Queens. La Sra. Gutiérrez tiene una licenciatura de
la Universidad de Delaware y una maestría de la Universidad de Chicago.
Laura Montross ha sido nombrada directora adjunta de comunicaciones para la
defensa de políticas y promoción de causas. Recientemente, la Sra. Montross se
desempeñó como directora de divulgación de la mujer en la campaña presidencial 2020
de Mike Bloomberg y anteriormente como directora en Kivvit, una empresa de
comunicación y asuntos públicos de Nueva York. Antes de eso, la Sra. Montross fue
adjudicataria en dos ocasiones de un subsidio de posgrado del Ministerio de Educación
español en Madrid. La Sra. Montross tiene una licenciatura en Estudios Metropolitanos
de la Universidad de Nueva York.
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