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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los siguientes nombramientos a su 
administración, ampliando así el equipo comprometido a implementar su audaz agenda. 
 
“Estos individuos aportan una gran cantidad de experiencia y conocimientos, y me enorgullece 
darles la bienvenida a esta administración”, dijo el Gobernador Cuomo. “Les agradezco por 
su compromiso con el servicio público y espero trabajar con ellos para seguir haciendo avanzar 
a New York”. 
 
Roberta Reardon será nominada como comisionada del Departamento de Trabajo. 
Anteriormente la Sra. Reardon fue enlace especial de Economía Sensata de AFL-CIO, y co-
presidenta fundadora de SAG-AFTRA, un sindicato con 165,000 miembros para la industria del 
entretenimiento. Fue presidenta nacional de la Federación Americana de Artistas de Radio y 
Televisión (por sus siglas en inglés, “AFTRA”) y es integrante de la Junta de Fideicomisarios 
del Fondo de Salud y Jubilación de la AFTRA, del Fondo de Actores de América y del Consejo 
del Trabajo de la Ciudad de New York, además de investigadora del Instituto de los 
Trabajadores de la Universidad Cornell. La Sra. Reardon tiene una licenciatura de la 
Universidad de Wyoming. 
 
David Contreras Turley ha sido nombrado director de Asuntos Constitucionales. Antes, el Sr. 
Turley sirvió como director regional asociado de Human Rights Campaign, en donde trabajó 
para aprobar exitosamente la equidad en el matrimonio en Rhode Island, Maryland y New York. 
Trabajó como director de Acercamiento LGBT para la campaña de Cy Vance para Fiscal de 
Distrito de Manhattan y como director de Acercamiento con Latinos en Colorado with Obama 
for America. El Sr. Turley tiene una licenciatura de la Universidad Vanderbilt. 
 
Sherry Hwang Rodriguez ha sido nombrada asesora en políticas senior para Trabajo y Fuerza 
Laboral dentro de la Cámara Ejecutiva. La Sra. Rodriguez se unió a la administración como 
becaria de Servicio Excelsior en septiembre de 2013 y sirvió como abogada de Libertad de 
Información desde abril de 2014. Durante sus estudios de Derecho, trabajó en la Clínica de 
Desarrollo Económico Comunitario de su escuela y fue pasante en el Concejo de la Ciudad de 
New York, en National Financial Partners y en Samsung C&T. Antes de estudiar Derecho, la 
Sra. Rodriguez fue especialista del Departamento de Jóvenes de Asian American Community 
Services, en donde preparó propuestas para subsidios y supervisó programas de liderazgo y 
tutoría para jóvenes asiático americanos en situación de riesgo. La Sra. Rodriguez también 
trabajó como asistente ejecutiva en NuVision Federal Credit Union y en Spencer Stuart. La Sra. 
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Rodriguez tiene un título de abogada de la Escuela de Derecho de la Universidad Fordham y 
una licenciatura en psicología de la Universidad Estatal de Ohio. 
 
Catalina Cruz ha sido nombrada asistente especial para Trabajo y Fuerza Laboral y será 
directora de la Fuerza de Tarea para Trabajadores Explotados y de la Fuerza de Tarea 
Conjunta de Clasificación Errónea de Empleados. La Sra. Cruz antes fue abogada de Comité 
de Inmigración del Concejo de la Ciudad de New York, en donde trabajó en la supervisión del 
programa de acercamiento Key to the City, en la Iniciativa de Menores sin Compañía y en la 
implementación del programa de identificación municipal de la Ciudad de New York (IDNYC). 
Anteriormente fue abogada de la División de Asuntos de Inmigrantes (por sus siglas en inglés, 
“DIPA”) en el Departamento de Trabajo del Estado de New York. Como abogada de DIPA, 
administró los esfuerzos de la agencia contra el tráfico de personas. Antes de trabajar con el 
Estado, fuer abogada del Proyecto Legal Goddard Riverside SRO, representando a inquilinos 
de bajos ingresos con renta estabilizada. Está en los consejos de la Asociación de Abogados 
Latinos del Condado de Queens y de la Cypress Hills Child Care Corporation. La Sra. Cruz 
tiene una licenciatura de la Universidad John Jay de Justicia Penal y un título de abogada de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad de New York. 
 
Mongthu Zago ha sido nombrada abogada de Libertad de Información de la Cámara Ejecutiva. 
La Sra. Zago anteriormente fue escribiente de la Magistrada Lucy Billings de la Suprema Corte 
del Condado de New York, así como de la Magistrada interina Kelly O’Neill Levy. Ella tiene un 
título de abogada de la Escuela de Derecho de la Universidad Fordham y una licenciatura de la 
Universidad de Colorado en Boulder.  
 
Pam Widener ha sido nombrada redactora de discursos en la Cámara Ejecutiva. Anteriormente 
la Sra. Widener fue escritora y productora independiente de VH1 y HBO, en donde ocupó 
varios puestos en documentales y series de televisión. Fue redactora de Comunicaciones de 
Desarrollo de la Universidad Baruch, y fue vicepresidenta de Desarrollo de Offline 
Entertainment Group. Fue nominada para un premio Emmy en 2012 y recibió dos premios 
CINE Golden Eagle en 2008 y 2012. La Sra. Widener tiene una licenciatura de la Universidad 
Colgate e hizo estudios de postgrado en redacción de no ficción en The New School. 
 
James Regalbuto ha sido nombrado sub-superintendente del Buró de Vida en el 
Departamento de Servicios Financieros. El Sr. Regalbuto anteriormente fue supervisor de 
Estrategia y Soporte del Producto de Vida en The Guardian Life Insurance Company of 
America. Antes, fue analista senior de Competencia en New York Life Insurance Company y 
consultor en seguros de vida de Alliant Insurance Services. El Sr. Regalbuto tiene una 
licenciatura en finanzas de la Universidad de Miami. 
 
Heriberto Barbot ha sido nombrado subcomisionado del Departamento de Vehículos 
Automotores, supervisando la seguridad, la protección a consumidores y la limpieza del aire. 
Anteriormente, el Sr. Barbot fue jefe de personal y abogado especial del Departamento de 
Desarrollo de Jóvenes y Comunidades de la Ciudad de New York, así como subcontralor de la 
Oficina del Contralor de la Ciudad de New York. Ha sido abogado general de William F. Ryan 
Community Health Network, abogado regional de Aetna, y abogado general asistente de NWL 
Care Health Plans. El Sr. Barbot tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de New York una licenciatura de la Universidad de Brooklyn y sirvió como sargento 
primero en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
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RuthAnne Visnauskas ha sido nombrada subcomisionada ejecutiva de Desarrollo de 
Viviendas de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de NY. Anteriormente la Sra. 
Visnauskas fue directora gerente de la Junta Asesora de Vivienda de la Robin Hood 
Foundation, en donde buscó expandir sus esfuerzos en vivienda asequible en la Ciudad de 
New York. También trabajó en el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la 
Ciudad de New York por ocho años, ocupando varios puestos y culminando como comisionada 
de la Agencia. La Sra. Visnauskas tiene una maestría en planeación urbana de la Universidad 
de New York y una licenciatura de la Universidad de Pennsylvania. 
 
Betsy Mallow ha sido nombrada subcomisionada ejecutiva y directora general de Renovación 
de Hogares y Comunitaria. Anteriormente, la Sra. Mallow sirvió como subdirectora ejecutiva de 
la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador, en donde ayudó a supervisar los 
esfuerzos de recuperación a largo plazo de la supertormenta Sandy. Antes fue subdirectora 
para el Estado de New York de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para la Reconstrucción 
por el Huracán Sandy, consultora de Boston Consulting Group, y gerente senior de programa 
de Evaluación de Impacto en la Fundación Ford. La Sra. Mallow tiene una licenciatura de la 
Universidad Brown y una maestría en administración de negocios de la Universidad de 
Harvard. 
 
Nathaalie Carey ha sido nombrada subcomisionada de Administración y directora de Finanzas 
del Departamento de Trabajo. La Sra. Carey anteriormente fue contralora asistente en la 
Oficina del Contralor del Estado de New York, así como directora de Finanzas del gobierno del 
Condado de Broome en Binghamton. Ha sido profesora en varias universidades, incluyendo la 
de Albany y la de Binghamton. La Sra. Carey tiene una licenciatura y una maestría en asuntos 
públicos de la Universidad Estatal de New York en Binghamton, en donde también fue 
integrante del Consejo de la Universidad durante aproximadamente 5 años. 
 
Brian Conley ha sido nombrado abogado especial para Ética, Riesgo y Cumplimiento del 
comisionado del la Oficina de Servicios Generales. El Sr. Conley anteriormente fue fiscal 
asistente de distrito en el condado de Albany a partir de 2006, y en el condado de Orange a 
partir de 2002. Tiene un título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany y una 
licenciatura de la Universidad Hartwick. 
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