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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO IMPORTANTE LISTA DE NOMBRAMIENTOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

Docenas de individuos altamente calificados y experimentados se unen a la 
administración del Gobernador para continuar con el progreso y seguir haciendo 

avanzar a New York 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de dos docenas de nombramientos 
en la cámara ejecutiva y en agencias estatales, que representan una importante adición 
de talento nuevo y experiencia probada a su administración. Estos hombres y mujeres 
altamente calificados se sumarán al Gobernador para impulsar un audaz plan de 
trabajo para mejorar las vidas de todos los neoyorquinos y seguir haciendo avanzar al 
estado.  
 
“Al iniciar un año nuevo, nuestra administración está redoblando nuestros esfuerzos 
para construir un New York más seguro, más fuerte y más próspero”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Desde luchar por la justicia social, económica y ambiental hasta 
crear empleos y mejorar nuestra competitividad a nivel global, estamos realizando 
acciones audaces para seguir haciendo avanzar este estado. Estos hombres y 
mujeres, que están tremendamente calificados y son altamente respetados en sus 
campos, se suman a nuestro compromiso renovado de mejorar las vidas de todos los 
neoyorquinos. Espero trabajar con todos ellos para servir mejor a la gente de New 
York”.  
 
La lista completa de los nombramientos más recientes del Gobernador se incluye a 
continuación:  
 
Melissa DeRosa ha sido nombrada Jefa de Gabinete. Desde abril de 2013, la Sra. 
DeRosa ha sido directora de Comunicaciones y recientemente añadió ‘Asesora 
Estratégica’ a su título.  
 
Desde este puesto, la Sra. DeRosa ha administrado las comunicaciones en general y la 
prensa de la Cámara Ejecutiva y de más de 50 agencias estatales. En su nuevo 
puesto, seguirá encargada de la comunicación, y añadirá lo referente a asuntos 
legislativos, políticos y laborales, y el enfoque estratégico de la administración para 
implementar políticas. Antes de ingresar a la Oficina del Gobernador, la Sra. DeRosa 
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trabajó en la Oficina del Fiscal General como subjefa de gabinete y como jefa interina 
de gabinete. La Sra. DeRosa lideró los esfuerzos de la oficina para negociar y aprobar 
el paquete de reforma de recetas de fármacos más agresiva del país, I-STOP (Ley del 
Sistema de Internet para el Rastreo de Recetas Excesivas). Antes de trabajar con el 
Fiscal General, la Sra. DeRosa sirvió como directora de Organizing for America (por 
sus siglas en inglés, “OFA”) del Estado de New York, la organización de acción política 
nacional del Presidente Obama. Antes de unirse a OFA, la Sra. DeRosa sirvió como 
directora de Comunicación y Legislación de Cordo and Company, una empresa de 
asuntos gubernamentales con sede en Albany. También fue gerente de campaña de 
Tracey Brooks para el Congreso, subsecretaria de prensa de la Congresista Nydia 
Velázquez y subsecretaria de prensa de la exitosa Campaña Vote Sí a la Ley de Bonos 
de Transporte del Estado de New York en el 2005. Cuenta con un título de licenciatura 
en relaciones industriales y laborales, así como con una maestría en administración 
pública, ambas de la Universidad Cornell. Ha servido en la junta ejecutiva de la Red del 
Foro de Liderazgo de Mujeres del Comité Nacional Demócrata. 
 
Robert F. Mujica Jr. ha sido nombrado director de Presupuestos de la División de 
Presupuestos del Estado de New York. Antes fue jefe de gabinete del presidente 
temporal y líder de la mayoría del Senado y sirve de manera concurrente como 
secretario del Comité de Finanzas del Senado. Durante 19 años, bajo las órdenes de 
tres líderes de la mayoría, el Sr. Mujica ha asesorado a diversos funcionarios electos y 
de otros tipos en el Estado de New York acerca de temas relacionados con el 
presupuesto estatal, fiscales y de políticas. Como jefe de gabinete, era responsable de 
coordinar las actividades de las oficinas políticas, jurídicas y de comunicación del 
Senado en nombre de los líderes del Senado. Además, como secretario del Comité de 
Finanzas del Senado, el principal asesor fiscal del Senado, sus responsabilidades 
incluyeron encabezar un equipo de analistas y economistas para examinar y desarrollar 
propuestas de presupuesto y de políticas fiscales e impositivas para la mayoría en el 
Senado. El Sr. Mujica fue el principal enlace del Senado con la oficina del Gobernador, 
agencias estatales y la Asamblea estatal, y el principal negociador responsable de 
todas las negociaciones presupuestales y políticas en nombre de los líderes del 
Senado. Recibió su grado de licenciatura de la Facultad de Brooklyn de la Universidad 
de la Ciudad de New York, una maestría en Administración Gubernamental de la 
Universidad de Pennsylvania y un título de abogado de la Escuela de Derecho de 
Albany. 
 
El Sr. Mujica reemplaza a Mary Beth Labate, quien se integrará a SUNY como asesora 
senior en políticas y programas en el Comité Ejecutivo de la Canciller. 
 
Jill DesRosiers ha sido nombrada subsecretaria de Operaciones Ejecutivas y 
supervisará las oficinas de Asuntos Intergubernamentales, Programación y 
Operaciones y Asuntos Regionales y de Electores. La Sra. DesRosiers ha trabajado en 
el gobierno y la política del Estado y la Ciudad de New York durante 15 años. Desde 
2012, la Sra. DesRosiers ha sido directora de Programación del Gobernador Cuomo, 
responsable de la logística y planeación estratégica de eventos del Gobernador, 
incluyendo eventos, conferencias de prensa y cumbres para temas específicos. 
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También planeó y coordinó campañas basadas en temas junto con los departamentos 
de Operaciones, Intergubernamental y de Comunicación. Después de obtener su 
licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Pennsylvania, la Sra. 
DesRosiers trabajó en posiciones directivas para el Concejo de la Ciudad de New York 
durante 12 años con los presidentes del Concejo Gifford Miller y Christine Quinn, en 
donde sus responsabilidades incluyeron el acercamiento comunitario y servicios a 
miembros. Creó CouncilStat, el primer sistema de seguimiento computarizado para 
asuntos relacionados con los electores a nivel de la ciudad. También ha sido gerente 
de campaña, directora de campo y directora de GOTV para más de una docena de 
campañas en la Ciudad de New York. 
 
James Allen ha sido nombrado director de Comunicación. Anteriormente, el Sr. Allen 
era vicepresidente de Comunicación y Estrategia de Mic, en donde supervisó las 
estrategias de marca, comunicaciones y asuntos externos. Antes de unirse a Mic, el Sr. 
Allen fue director de comunicación y vocero principal del entonces Alcalde de Newark 
Cory Booker. También ha sido gerente de campaña y asesor principal del Congresista 
federal John Carney, demócrata de Delaware, y tiene experiencia con personal de 
numerosas otras campañas políticas en todo el país, incluyendo Obama for America en 
2008. Previamente fue ejecutivo de cuentas senior en Weber Shandwick. Recibió su 
licenciatura en Retórica y Comunicación de SUNY Albany. 
 
El Mayor Michael J. Cerretto de la Policía Estatal de New York será nombrado 
director de la Oficina Antiterrorismo de la División de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia. Como director, el Mayor Cerretto encabezará las unidades de la Oficina 
Antiterrorismo y colaborará con el Centro de Inteligencia del Estado de New York, la 
Policía Estatal y agencias policiacas locales y federales. El Mayor Cerretto 
anteriormente fue presidente de una de las dieciséis Zonas Antiterrorismo del Estado, 
que coordinan el intercambio de información y a coordinación operativa entre los 
cuerpos policiacos estatales y locales. El Mayor también forma parte del Comité 
Ejecutivo Antiterrorismo que colabora estrechamente con el Centro de Inteligencia del 
Estado de New York. El Mayor Cerretto, un veterano de la Marina que ha servido 
veintiocho años con la Policía Estatal, recientemente fue comandante de la Tropa A en 
Batavia y supervisó las operaciones en los ocho condados de New York Oeste.  
 
Daniel Fuller ha sido nombrado asesor en Políticas Educativas. Anteriormente el Sr. 
Fuller fue vicepresidente de Relaciones Legislativas de Communities in Schools. Antes 
de eso, fue director de Políticas Públicas de la Asociación para la Supervisión y 
Desarrollo de Planes de Estudio, y antes fue director de Programas Federales de la 
Asociación Nacional de Juntas Escolares. El Sr. Fuller tiene una licenciatura en Inglés 
de SUNY Plattsburgh. 
 
Kate Dineen ha sido nombrada secretaria asistente para Medio Ambiente. La Sra. 
Dineen antes fue subdirectora ejecutiva de la Oficina de Recuperación de Tormentas 
del Gobernador, supervisando la implementación de proyectos de recuperación y 
resistencia en comunidades afectadas por el huracán Irene, la tormenta tropical Lee y 
la supertormenta Sandy. Antes de ingresar al gobierno estatal, fue directora de 
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Políticas de la Senadora de Estados Unidos Kirsten Gillibrand, abarcando temas 
ambientales, energéticos y económicos. También trabajo para el gobierno federal de 
Australia evaluando el primer esquema nacional en el mundo para regular la creación y 
comercio de bonos de carbono, y para el BMW Guggenheim Lab, un grupo de expertos 
móvil sobre temas de sustentabilidad urbana. La Sra. Dineen se graduó con honores de 
la Universidad Williams con una licenciatura en Inglés y tiene una maestría en 
Planeación Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts. 
 
Barbara Williams ha sido nombrada subdirectora de Políticas del Gobernador Andrew 
M. Cuomo. Antes de ingresar a la administración, Barbara trabajó nueve años en el 
Departamento de Estado de EE.UU. Previamente fue subagregada cultural de la 
Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Antes de eso, fue asesora del 
Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Habla español y portugués de manera 
fluida. Barbara tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Desarrollo 
Económico y Social Regional de la Universidad de Massachusetts en Lowell.  
 
Josh Rousseau ha sido nombrado secretario asistente de Asuntos Legislativos. Josh 
previamente fue asistente especial en la Oficina de Asuntos Legislativos del 
Gobernador, y antes fue asistente especial en la Oficina de Asuntos 
Intergubernamentales de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New 
York. Antes de esto, Josh fue jefe de gabinete y director legislativo y de comunicación 
de la presidenta asistente de la Asamblea del Estado de New York, Rhoda S. Jacobs. 
Josh tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de New York 
en Plattsburgh.  
 
Quinn Staudt ha sido nombrado asistente confidencial del Gobernador y director de 
Participación Pública. Antes de su nombramiento, el Sr. Staudt era consultor político en 
Smoot Tewes Group. Antes de ello, fue operador político de Greenberg, Quinlan, 
Rosner, Research (GQRR) y asesor del Primer Ministro de la República de Moldavia. El 
Sr. Staudt también ha ocupado múltiples puestos en la Casa Blanca, entre ellos 
subdirector en la Oficina de Políticas Intergubernamentales y Públicas y enlace público 
en la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. También ha sido especialista 
del programa de asuntos públicos en la Oficina del Secretario del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos. Adicionalmente, el Sr. Staudt fue subdirector de campo 
de la campaña Obama for America en Pennsylvania y ocupó diversos puestos en casi 
una docena de estados durante los dos años de la campaña. Tiene una licenciatura en 
Gobierno y Política de la Universidad de Maryland.  
 
Laura Graham ha sido nombrada vicepresidenta senior de Proyectos Especiales en 
Empire State Development Corporation. Antes de su nombramiento, fue asesora senior 
para Programas Globales y directora de Operaciones de la Fundación Clinton. De 2001 
a 2009, la Sra. Graham ocupó puestos en la Oficina del Ex Presidente Bill Clinton, entre 
ellos: jefa de gabinete y directora de Programación y Avanzada. La Sra. Graham tiene 
una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Wagner. 
 
Thomas Berkman ha sido nombrado subcomisionado y abogado general del 



Spanish 

Departamento de Conservación Ambiental, en donde actualmente es abogado 
asistente. Antes de ingresar al Departamento de Conservación Ambiental, el Sr. 
Berkman fue Fiscal General Asistente en el Buró de Procesos Penales de la Oficina del 
Fiscal General de New York, en donde procesó una amplia gama de casos penales, 
incluyendo fraudes fiscales, infracciones a las leyes de valores, delitos ambientales y 
reclamaciones de seguros. Antes de eso, el Sr. Berkman fue abogado de valores en 
Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr, LLP y asociado litigante en McGuirewoods, LLP. 
También ha sido fiscal de distrito asistente en la Oficina del Fiscal de Distrito del 
Condado de Queens. El Sr. Berkman tiene un título de abogado de la Escuela de 
Derecho de Boston College y una licenciatura de la Universidad Tufts.  
 
Nikhil Natarajan ha sido nombrado subdirector de Planeación, Entrenamiento y 
Ejercicios y del Programa REP en la Oficina de Manejo de Emergencias de la División 
de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. Anteriormente ocupó múltiples 
puestos en la Oficina de Preparación para Emergencias Sanitarias, Health Research 
Inc., del Departamento de Salud del Estado de New York, entre ellos: Subdirector, 
director asociado y coordinador de suministros nacionales estratégicos. Antes de 
trabajar en el Departamento de Salud del Estado de New York, el Sr. Natarajan fue 
coordinador del Programa de Paramédicos e instructor en Manejo de Emergencias en 
la Universidad Estatal de New York en Ulster. También ha servido por muchos años 
como bombero voluntario, y más de una década como paramédico, incluyendo varios 
puestos de supervisión. Tiene una licenciatura en Estudios Individuales y 
Administración de Servicios Sanitarios de Empire State College de SUNY y una 
certificación de la Iniciativa Nacional de Líderes en Preparación de la Escuela Kennedy 
de Gobierno de la Universidad de Harvard. 
 
Abbey Fashouer ha sido nombrada subsecretaria de Prensa. La Sra. Fashouer 
previamente fue secretaria de Prensa del Senador Estatal Jeff Klein. Antes de eso, fue 
directora en Mercury, LLC. También fue organizadora de campo para la campaña de 
Sweeney, Burzichelli, y Riley y para la campaña para la Alcaldía Quinn for New York. 
Tiene un grado de licenciatura de SUNY Albany.  
 
Scott Wyner ha sido nombrado abogado general del Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de New York. Anteriormente el Sr. Wyner fue abogado en Storch 
Amini & Munves PC y en Thelen, LLC. Antes de esto, fue socio en Winick & Rich PC y 
asociado en Demov, Morris, Levin & Hammerling y en Milbank, Tweed, Hadley & 
McCloy. El Sr. Wyner ha estado involucrado en prácticamente todas las facetas de los 
litigios civiles, especializándose en disputas empresariales, comerciales, de valores, de 
propiedad intelectual, de tecnología y de construcción ante tribunales estatales y 
federales. El Sr. Wyner también cuenta con amplia experiencia en resolución 
alternativa de disputas y ha servido como árbitro y mediador comercial. También es 
profesor asociado adjunto de la Escuela de Estudios Profesionales de CUNY, en donde 
ha enseñado negociación y resolución de disputas. Tiene un título de abogado de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown, una maestría en Estudios 
Japoneses de la Universidad de Michigan y una licenciatura en Ciencias Políticas y en 
Estudios Japoneses de la Universidad Colgate. 
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Sean Hennessey ha sido nombrado comisionado asistente para Operaciones 
Regionales del Departamento de Transporte para Utica, Syracuse y Watertown. El Sr. 
Hennessey anteriormente trabajó en la Oficina de Servicios Generales del Estado de 
New York como superintendente regional de Construcción, supervisando la operación 
de edificios de oficinas estatales en Buffalo, Syracuse, Utica y Watertown. Antes de 
eso, fue comisionado de la Junta Electoral del Condado de Jefferson. El Sr. Hennessey 
es egresado de SUNY Canton, en donde estudió Diseño Arquitectónico y Tecnologías 
de Construcción. El Sr. Hennessey recientemente fue reconocido como ganador del 
premio 2015 “Boundary Buster” del Centro Regional Norte para la Vida Independiente 
(por sus siglas en inglés, “NRCIL”) por su activismo a favor de la comunidad 
discapacitada. El Sr. Hennessey es un orgulloso líder de la comunidad, en donde es 
presentador y fundador del programa de radio Ecos de Irlanda, entrenador de la liga de 
béisbol Tri-Village y organizador del Festival Irlandés “North Country Goes Green”.  
 
Thomas L. McIntyre Jr. ha sido nombrado comisionado asistente para Operaciones 
Regionales del Departamento de Transporte. Anteriormente trabajó en Sage Technical 
Services en Lexington, South Carolina, donde era administrador e instructor para 
licencias de manejo comercial. Antes, el Sr. McIntyre fue especialista certificado en 
transporte en TMC Transportation en Des Moines, IA, y antes fue oficial correccional 
del Departamento Correccional de South Carolina. El Sr. McIntyre también ha servido 
en el Ejército de Estados Unidos y ocupó diversos puestos en el Ejército, entre ellos 
Primer Sargento de Brigada de Batalla, Embajador de Buena Voluntad del Ejército de 
Estados Unidos y técnico de Operaciones de Municiones y Equipos. Tiene un grado 
técnico en Ciencias Aplicadas de la Universidad Comunitaria de New River. 
 
Nathaniel Dorfman ha sido nombrado abogado asistente del Departamento de 
Servicios Financieros. Anteriormente fie socio de Whiteman Osterman & Hanna LLP. 
Antes de eso, fue abogado asistente para el Gobernador, donde también fungió como 
funcionario de ética de la Cámara Ejecutiva. Adicionalmente, el Sr. Dorfman ha 
ocupado múltiples puestos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 
ellos Fiscal Asistente del Distrito Norte de New York y abogado litigante en la División 
Fiscal, Sección de Litigios Civiles. El Sr. Dorfman tiene un título de abogado de la 
Escuela de Derecho de Harvard y una licenciatura de la Universidad Cornell. 
 
Jonathan S. Fishbein ha sido nombrado abogado general de la División de Asuntos 
de Veteranos. Anteriormente, el Sr. Fishbein fue abogado de apelaciones en firmas 
privadas. Como ex presidente de Mediation Matters, Inc. en Albany, es un mediador 
entrenado y árbitro certificado por el tribunal. El Sr. Fishbein ha ocupado varios puestos 
en la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Colorado, entre ellos 
abogado externo especial, delegado del Consejo de Gobierno y miembro del Comité de 
Agravios y Ética. Antes, el Sr. Fishbein fue abogado litigante senior en el Tribunal de 
Apelaciones del Estado de New York. Tiene un título de abogado de la Escuela de 
Derecho Benjamin N. Cardozo y una licenciatura en Contabilidad de la Universidad 
Farleigh Dickinson.  
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Karen Geduldig ha sido nombrada directora de Telecomunicaciones del Departamento 
de Servicios Públicos del Estado de New York. Actualmente es abogada general y 
funcionaria de ética de la Oficina de Servicios Informáticos y de Tecnología del Estado 
de New York, puesto que ha ocupado desde 2011. Antes de su nombramiento en la 
Oficina de Servicios Informáticos y de Tecnología, la Sra. Geduldig ocupó puestos en el 
Buró de Internet de la Oficina del Fiscal General del Estado de New York, entre ellos 
jefa interina del Buró (de febrero de 2010 a enero de 2011) y fiscal general asistente 
(de enero de 2005 a febrero de 2010). Antes de trabajar en la Oficina del Fiscal 
General del Estado de New York, la Sra. Geduldig fue asociada en McDermott Will & 
Emery, LLP. Tiene un título de abogada de la Universidad Hofstra y una licenciatura en 
Ciencias Políticas de la Universidad George Washington. 
 
Freeman Klopott ha sido nombrado director de Comunicación y Mercadotecnia de la 
Autoridad de Dormitorios del Estado de New York. El Sr. Klopott anteriormente era 
reportero de Bloomberg News. Antes, fue reportero del Washington Examiner y del 
Keene Sentinel. El Sr. Klopott tiene una maestría de la Escuela Medill de Periodismo de 
la Universidad Northwestern y una licenciatura en Historia y Cultura Americana de la 
Universidad Washington en St. Louis. 
 
Matthew Peluso ha sido nombrado abogado especial para Ética, Riesgo y 
Cumplimento del comisionado del Departamento de Vehículos Automotores. Antes, el 
Sr. Peluso era fiscal de distrito asistente para el Condado de Albany, en donde fue 
integrante de los Burós de Delitos Financieros y Vehiculares. Antes, fue asociado en 
Nixon Peabody LLP. El Sr. Peluso ha procesado casos que involucran delitos 
relacionados con conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, agresiones 
vehiculares, robo de identidad, fraude fiscal y diversos tipos de robo de beneficios de 
asistencia pública. También fue oficial de policía en la Ciudad de Rochester. Tiene un 
título de abogado de la Escuela de Derecho de Albany, un certificado en Aplicación de 
la Ley de la Universidad Comunitaria de Monroe y una licenciatura en Biología de 
Union College. 
 
Eugene Sarfoh ha sido nombrado abogado especial para Ética, Riesgo y Cumplimento 
del director ejecutivo del Centro de Justicia. Anteriormente, fue abogado gerente de la 
oficina en Albany, New York, de McCabe, Collins, McGeough & Fowler, LLP. Antes, 
pasó 9 años como ejecutivo de la forma litigante O’Connor, O’Connor, Bresee & First, 
P.C. El Sr. Sarfoh también trabajó como asistente en juicios por delitos graves en la 
Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Albany y como defensor público asistente 
en la Oficina del Defensor Público del Condado de Albany. El Sr. Sarfoh tiene un título 
de abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan y una licenciatura 
en Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad de Rochester. 
 
Melissa Greenberg ha sido nombrada directora de Negocios de la Oficina de Servicios 
Generales del Estado de New York. La Sra. Greenberg recientemente fue líder de 
Atención al Cliente, Desempeño, Administración y Transición del Centro de Servicios 
Empresariales de la Oficina de Servicios Generales. Antes, fue directora de 
Operaciones Presupuestales de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
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Histórica del Estado de New York. La Sra., Greenberg también ocupó diversos puestos 
en el Sistema Financiero Estatal del Estado de New York (por sus siglas en inglés, 
“SFS”), entre ellos líder de Transformación Empresarial y líder de Balance General. 
También fue asociada senior en KPMG. Tiene una maestría en Sistemas de 
Información Contable de la Universidad de Albany y una licenciatura en Negocios, 
Administración y Economía de Empire State College de SUNY.  
 
Simone-Marie L. Meeks ha sido nombrada comisionada asistente del Departamento 
de Renovación de Hogares y Comunitaria. Anteriormente fue socia principal de Lord 
Lipscomb Molloy PR Strategies y ocupó puestos en la Academia de Medicina de New 
York, entre ellos directora de Participación Comunitaria y Legislativa y asociada senior 
de políticas. La Sra. Meeks también fue profesora adjunta de Desarrollo Comunitario en 
Queens College y asesora en comunicación y políticas del Departamento de Salud del 
Condado de Nassau. Ha ocupado puestos en la Oficina del Presidente del Distrito del 
Bronx y en la Oficina de un miembro de la Asamblea del Estado de New York. Tiene 
una maestría en Análisis y Administración de Políticas Urbanas de New School y una 
licenciatura en Inglés y Estudio de Medios de Comunicación de la Universidad 
Fordham.  
 
John Scicchitano ha sido nombrado director de Sociedades Filantrópicas de 
NYSERDA. El Sr. Scicchitano antes ocupó un puesto en el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, en donde encabezó los esfuerzos para dar seguimiento 
al hambre global para facilitar una respuesta gubernamental oportuna. Antes, fue 
director nacional de World Vision Chad. El Sr. Scicchitano también fue gerente de 
programa de FEWS NET en la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos, y ha ocupado puestos en la Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros 
de Estados Unidos en Senegal, en World Relief en Burkina Fasso, Ruanda y Kenia, y 
para International Rescue Committee en Burundi. El Sr. Scicchitano tiene una maestría 
ejecutiva en Liderazgo de la Escuela McDonough de Negocios de la Universidad de 
Georgetown y una licenciatura en Ingeniería Civil e Investigación de Operaciones de la 
Universidad Princeton. También está reconocido en la Lista de Expertos de las 
Naciones Unidas para los siguientes temas: planificación participatoria, desarrollo 
comunitario, sociedades con interesados y políticas y estrategias. 
 
Barbara Lee Steigerwald ha sido nombrada comisionada asistente para Proyectos 
Especiales de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. 
Anteriormente, la Sra. Steigerwald fue vicepresidenta asistente de Relaciones 
Gubernamentales de SUNY Albany, y antes de ello fue consultora en relaciones 
gubernamentales en Ostroff Associates, Inc. La Sra. Steigerwald ha ocupado diversos 
puestos en el servicio público, entre ellos jefa de gabinete del Senador Estatal de New 
York Charles J. Fuschillo, Jr., analista senior en cuidado de la salud del Comité de 
Finanzas del Estado de New York y abogada asistente del Senador Estatal de New 
York Kenneth P. Lavalle. La Sra. Steigerwald tiene un título de abogada de la Escuela 
de Derecho de la Universidad St. John’s, y una licenciatura en Administración de 
Empresas de SUNY Binghamton.  
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Khurram Saeed ha sido nombrado director de Comunicación del Puente New NY. 
Desde el 2000, el Sr. Saeed trabajó como reportero de The Journal News, cubriendo 
una amplia gama de temas de transporte con un enfoque especializado al Puente 
Tappan Zee en la última década. Antes de trabajar en The Journal News, el Sr. Saeed 
fue reportero en el Ayuntamiento de The Bellingham Herald, en el estado de 
Washington. También fue editor en jefe de Aaj Magazine, que cubría a la comunidad 
del sur de Asia en Vancouver, BC, Canadá. El Sr. Saeed tiene una licenciatura en 
periodismo de la Universidad Pace. 
 
Raquel Gonzalez ha sido nombrada asistente especial en el Departamento de 
Agricultura y Mercados. La Sra. Gonzalez anteriormente ocupó diversos puestos en la 
administración del Presidente Obama, entre ellos subdirectora de la Oficina de Enlace 
de la Casa Blanca en el Departamento de Agricultura de EE.UU., asistente especial del 
Director del Cuerpo de Paz, directora de Economía para Personal Presidencial en la 
Casa Blanca, asistente confidencial en la Oficina de Innovación y Mejora del 
Departamento de Educación de EE.UU., y asistente especial del director de la Oficina 
de Ciencias del Departamento de Energía. La Sra. Gonzalez también ha trabajado para 
la AFL-CIO de Washington, para el Comité de Toma de Posesión Presidencial 2013, 
para Organizing for America en Ohio y para Obama for America en Indiana. La Sra. 
Gonzalez tiene una maestría de la Universidad de Malta y maestría y licenciatura de la 
Universidad George Mason.  
 
Alexandra M. Greene ha sido nombrada asesora senior en políticas de Empire State 
Development. La Sra. Greene ingresó a la administración como becaria de Empire 
State en la Cámara Ejecutiva, en donde ayudó al desarrollo e implementación de 
políticas e iniciativas sobre derechos civiles, desarrollo económico y fuerza laboral. 
Antes de ingresar al gobierno estatal, la Sra. Greene fue abogada asociada de 
Escuelas Públicas de Newark y fue responsable de la negociación y el cumplimiento de 
contratos colectivos de trabajo, así como de la creación de políticas a nivel de distrito 
para abordar nuevas iniciativas escolares y maximizar el capital humano. La Sra. 
Greene tiene una licenciatura de Boston College, un título de abogada de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Connecticut, y una maestría de la Universidad Columbia.  
 
James Miskiewicz ha sido nombrado abogado especial para Ética, Riesgo y 
Cumplimiento de la Autoridad de Energía de Long Island. Antes, el Sr. Miskiewicz fue 
Fiscal Asistente de Estados Unidos y subjefe de la División Penal de Long Island de la 
Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de New York. Antes de 
ingresar a la Oficina del Fiscal de EE.UU., fue abogado litigante en la Sección de 
Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y secretario legal 
del Honorable G. Thomas Eisele, Juez de Distrito Principal de Estados Unidos del 
Distrito Este de Arkansas. Recibió su licenciatura con honores de City College of New 
York y su título de abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad 
de New York. 
 
Jamie Frank ha sido nombrada secretaria asistente de Educación. Anteriormente 
trabajó en la Unidad Educativa de la División de Presupuesto del Estado de New York, 
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en donde se enfocó en finanzas educativas, incluyendo la investigación y análisis de 
políticas relacionadas con temas tales como el rendimiento académico, asignación de 
responsabilidades, financiamiento de escuelas y la ampliación del pre-jardín de niños 
en el estado. Antes de ingresar al gobierno del Estado de New York, la Sra. Frank era 
maestra de inglés como segundo idioma en una escuela primaria pública en North 
Carolina. Obtuvo su licenciatura con honores de la Universidad de Rochester y tiene 
una maestría con concentración en políticas sociales de la Universidad Cornell. 
 

### 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York| Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


