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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTOS EN EL GOBIERNO 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varios nombramientos en su 
administración, que se suman a un equipo comprometido a implementar su audaz plan 
de trabajo. 
 
“Estos individuos aportan conocimientos técnicos y una diversidad de experiencias y 
perspectivas a sus nuevos puestos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Su compromiso con 
el servicio público servirá bien a los neoyorquinos, y me enorgullece darles la 
bienvenida a esta administración”.  
 
Joanne Choi ha sido nombrada directora asistente de Electorado para Asuntos 
Asiático Americanos en la Cámara Ejecutiva. La Sra. Choi actualmente es el enlace 
comunitario en Queens del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de 
New York. Anteriormente fue enlace con el electorado de la Congresista Grace Meng, y 
también tiene experiencia en relaciones con la comunidad y con el electorado de su 
campaña para el Congreso en 2012 y de su anterior puesto en la Asamblea. La Sra. 
Choi obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Políticas Públicas 
de la Universidad de Stony Brook. 
 
Ruth Noemí Colón ha sido nombrada vicepresidenta de Servicios Compartidos 
Corporativos de la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, 
“NYPA”). La Sra. Colón ha trabajado para la NYPA desde 2011, donde su puesto más 
reciente fue directora de Administración y Justicia Ambiental. Antes de trabajar en la 
NYPA, ocupó diversos puestos en el Departamento de Estado del Estado de New York, 
donde su último puesto fue secretaria interina de Estado de 2010 a 2011, así como en 
la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de New York. Tiene una licenciatura y maestría 
de la Universidad de Puerto Rico – San Juan y un título de abogada y certificado de 
Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad Pace. 
 
Lisa Bova-Hiatt ha sido nombrada directora ejecutiva de la Oficina de Recuperación 
de Tormentas del Gobernador. La Sra. Bova-Hiatt ha trabajado en la Oficina de 
Recuperación de Tormentas desde enero de 2014, primero como abogada general, 
después como directora interina de Operaciones y por último como su directora 
ejecutiva interina. Anteriormente trabajó en la administración del Alcalde de la Ciudad 
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de New York Michael Bloomberg en asuntos legislativos. También ocupó diversos 
puestos directivos en el Departamento Jurídico de la Ciudad de New York La Sra. 
Bova-Hiatt recibió su licenciatura en administración de negocios de la Universidad 
Villanova y su título de abogada de la Escuela de Derecho de Brooklyn. 
 
Kitty Kay Chan ha sido nombrada directora de Análisis de Datos del Estado de New 
York. Actualmente es economista en jefe del Departamento de Servicios Financieros. 
Anteriormente la Dra. Chan fue economista en jefe y directora de Auditoría y Revisión 
de la Comisión Conjunta de Ética Pública del Estado de New York, y subinspectora 
general de la Oficina del Inspector General del Estado de New York. Antes fue directora 
de Economía de la Oficina del Fiscal General del Estado de New York y ocupó puestos 
en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, y en una firma privada de consultoría económica. La 
Dra. Chan ha dado clases en la Universidad de New York, y actualmente da clases en 
Columbia. Fue socia de la Fundación Nacional de Ciencias y tiene un doctorado en 
Economía y un certificado doctoral en Ciencias, Política e Ingeniería del Medio 
Ambiente de la Universidad del Sur de California. 
 
Norma Ramos ha sido nombrada subsecretaria de Derechos Civiles. La Sra. Ramos 
ha sido directora ejecutiva de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, y anteriormente 
fue directora ejecutiva de la Coalición de Aire Limpio de South Bronx. Además ha 
ocupado puestos en el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de New 
York y en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La Sra. Ramos tiene 
una licenciatura de la Universidad Fordham y un título de abogada de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Temple. 
 
Caroline Griffin ha sido nombrada jefa de personal de DASNY, donde es responsable 
de supervisar las relaciones intergubernamentales y administrar el Departamento de 
Comunicaciones y Mercadotecnia, así como de coordinar las políticas y operaciones de 
las diversas líneas de negocios de DASNY. La Sra. Griffin ha trabajado para el 
Gobernador Cuomo en la Cámara Ejecutiva desde 2011, donde su último puesto fue 
directora de Asuntos Intergubernamentales. Anteriormente trabajó en la Oficina de 
Asuntos Intergubernamentales en las administraciones del Gobernador David Paterson 
y de Gobernador Eliot Spitzer. La Sra. Griffin tiene una licenciatura en Comunicaciones 
de Boston College. 
 
Kim Nadeau ha sido nombrada directora financiera y tesorera de la Autoridad de 
Dormitorios del Estado de New York. La Sra. Nadeau actualmente es vicepresidenta de 
Contabilidad y contralora de US Light Energy (USLE). Antes de trabajar en USLE, fue 
vicepresidenta de Contabilidad y contralora de CH Energy Group, Inc. de 2006 a 2014, 
y anteriormente ocupó diversos puestos en Northeast Utilities de 1995 a 2006, así 
como en Coopers and Lybrand LLP de 1989 a 1995. La Sra. Nadeau tiene una 
licenciatura en Contabilidad, una maestría en Administración de Negocios y un título de 
abogada de la Universidad de Connecticut. 
 
Emily Saltzman ha sido nombrada vicepresidenta asistente/directora de la Oficina de 



 

Spanish 

Oportunidades Económicas y Desarrollo de Sociedades, en Renovación de Hogares y 
Comunitaria del Estado de NY. La Sra. Saltzman ha sido directora de Asuntos 
Comunitarios del Gobernador Andrew M. Cuomo desde 2011. Antes de unirse a la 
Cámara Ejecutiva del Estado de New York, la Sra. Saltzman representó a diversas 
organizaciones sin fines de lucro, corporaciones y asociaciones como gerente de 
Relaciones Gubernamentales en Brown y Weinraub, PLLC. También ocupó puestos en 
la Universidad Manhattanville, Ticketmaster/Citysearch y el Concejo de la Ciudad de 
New York, y fue directora asistente de Asuntos Intergubernamentales y de Electorado 
del ex Gobernador Mario M. Cuomo. La Sra. Saltzman tiene una licenciatura de la 
Universidad Dartmouth y una maestría en Asuntos Públicos de la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos de la Universidad Columbia.  
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