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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA RECEPCIÓN DE NOMINACIONES AL 
PREMIO EMPIRE STAR AL SERVICIO PÚBLICO QUE RECONOCE LAS 

SOBRESALIENTES CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  
  

El programa de premios en todo el estado es un reconocimiento al desempeño 
ejemplar y el liderazgo en el gobierno estatal  

  
Los ganadores recibirán una beca para desarrollo profesional de $5.000  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se están aceptando las 
nominaciones para el Premio Empire Star al Servicio Público, un programa de becas de 
$5.000 para el desarrollo profesional de los empleados del estado de Nueva York. Se 
están aceptando nominaciones para quienes se han distinguido por su dedicación al 
servicio público con un alto nivel de desempeño, integridad y orgullo.  
  
“Todos los días, los trabajadores y las trabajadoras que constituyen la fuerza laboral 
pública del estado se esfuerzan por mejorar las vidas de sus conciudadanos 
neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Con el lanzamiento del Premio Empire 
Star al Servicio Público, los empleados que demuestren un nivel extraordinario de 
dedicación a su trabajo recibirán una distinción y nuestro reconocimiento por sus 
contribuciones al Estado Imperio, mientras continuamos apoyando un Nueva York más 
fuerte y mejor para todos”.  
  
El Premio Empire Star al Servicio Público reconocerá a los empleados ejemplares del 
gobierno estatal de las diez regiones de Nueva York, con base en la ubicación de su 
oficina principal. Para reunir los requisitos y ser considerados, los nominados deben ser 
empleados del estado de Nueva York y prestar servicio en el Poder Ejecutivo. Las 
nominaciones deben presentarse a más tardar el 15 de diciembre de 2017 y se pueden 
completar en línea en: www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
  
Las personas que sean nominadas serán notificadas por correo electrónico y se les 
pedirá que presenten una solicitud para su consideración final, la cual será revisada por 
un panel de líderes del gobierno estatal. Las solicitudes finales tienen como fecha límite 
el 15 de enero de 2018.  
  
Todas las solicitudes serán revisadas para comprobar que reúnen los requisitos del 
programa y se evaluarán en cuanto a desempeño y excelencia. El proceso de revisión 
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también puede incluir entrevistas con personal de las agencias para obtener 
información adicional para apoyar la nominación.  
  
La selección final será realizada en forma colectiva por el Comité de Selección de 
Premios, integrado por:  

• Rossana Rosado, secretaria del estado de Nueva York  
• Lola W. Brabham, comisionada interina del Departamento de Servicio Civil  
• Michael N. Volforte, director de la Oficina del Gobernador de Relaciones con 

Empleados 
• Robert H. Samson, director de información de la Oficina de Servicios de 

Tecnología de la Información  
• Eric J. Hesse, director de la División de Asuntos para Veteranos  
• Kerry Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 

Discapacidades de Desarrollo  
• Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 

Histórica  
  
Los ganadores serán reconocidos públicamente y recibirán una beca de $5.000 para su 
desarrollo profesional, en apoyo a su participación en una capacitación avanzada a 
través de cursos presenciales o en línea, la matriculación en clases en la universidad o 
en la escuela superior comunitaria con relación a su empleo público actual, así como 
también para materiales y equipo para respaldar la capacitación adicional.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El estado de 
Nueva York tiene miles de empleados que trabajan incansablemente para mejorar la 
vida de cada neoyorquino. Con el lanzamiento del Premio Empire Star al Servicio 
Público, reconocemos los altos estándares en el servicio público de nuestra fuerza 
laboral, que incluyen la dedicación y el compromiso con la excelencia, para hacer de 
este estado un mejor lugar para vivir, trabajar y criar una familia”.  
  
“Desde nuestro personal de primera intervención hasta nuestro personal de ingeniería, 
enfermería, científicos de investigación, conductores de tractores quitanieve, entre 
otros, el gobierno del estado de Nueva York es privilegiado por estar compuesto de una 
diversa y dedicada fuerza laboral, que está comprometida con servir a los residentes 
del gran Estado Imperio”, expresó Lola W. Brabham, comisionada interina del 
Departamento de Servicio Civil. “Este nuevo programa reconocerá públicamente los 
logros de nuestros servidores públicos más sobresalientes, al mismo tiempo que 
apoyará su crecimiento profesional, de modo que podamos seguir aprovechando todo 
su talento y potencial, además de prestar al público los mejores servicios posibles”.  
  
“Si bien la contribución de cada empleado es importante y apreciada, muchos 
colaboradores individuales a menudo se destacan al ejemplificar los más altos 
estándares del servicio público y superar lo que simplemente se espera de ellos en su 
trabajo diario, así como también en circunstancias imprevistas y emergencias”, 
expresó Michael N. Volforte, director de la Oficina del Gobernador de Relaciones 
con Empleados. “Felicito a todos nuestros empleados por su dedicación para hacer 
del estado de Nueva York un grandioso lugar para vivir, trabajar y jugar”.  
  



 

 

Para obtener más información sobre el Premio Empire Star al Servicio Público, 
visite:www.ny.gov/EmpireStarPublicService.  
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