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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONFIRMACIÓN DE MARK D. GEARAN COMO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN NEW YORK STATE GAMING COMMISSION 

El Presidente de Hobart and William Smith Colleges y Asesor Sénior del Presidente Bill Clinton liderará 

el organizmo, regulando todos los locales de juego de azar en Nueva York, incluyendo casinos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Senado estatal confirmó por unanimidad, 

el nombramiento de Mark D. Gearan como presidente de la comisión New York State Gaming 

Commission, la cual regula todos los aspectos de los juegos de azar y las actividades de apuestas en el 

estado, incluyendo el desarrollo de casinos en el norte del estado de Nueva York. 

 

El Presidente Gearan es presidente de Hobart and Williams Smith Colleges en Geneva, Nueva York, un 

puesto en el que ha servido durante los últimos 15 años. Antes de eso, lideró el Cuerpo de Paz (Peace 

Corps, por su nombre en inglés) y sirvió como asistente del presidente, director de comunicaciones y 

director adjunto de personal del Presidente Bill Clinton.  

 

“Me complace darle la bienvenida a Mark Gearan, un líder comprobado con años de experiencia 

gerencial en el sector público y privado, para servir como presidente de la comisión Gaming 

Commission”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los juegos de azar de casinos tienen el potencial de crear 

miles de puestos de trabajo nuevos en el norte del estado de Nueva York, mientras que ofrece millones 

de dólares a escuelas y gobiernos locales a nivel estatal. Las décadas de servicio público y gran liderazgo 

de Mark al liderar Hobart and William Smith Colleges será de tremendo valor en su nuevo rol y le 

agradezco por tomarse el tiempo para servir en la comisión Gaming Commission”. 

 

“Me siento honrado de asumir este importante rol que ayudará a guiar el tan necesitado desarrollo 

económico en todo el estado de Nueva York”, dijo el Presidente Gearan. “Le agradezco al Gobernador 

Cuomo por su consideración a este nombramiento, así como al Senado por su pronta confirmación. Mis 

colegas y yo tenemos mucho trabajo por hacer y estoy muy entusiasmado de comenzar”. 

 

Con la confirmación del Presidente Gearan ahora completa por parte del Senado, la comisión Gaming 

Commission realizará su próxima asamblea el 12 de marzo para realizar varias acciones importantes, 

incluyendo el nombramiento de los miembros de la junta Gaming Facility Location Board y la adoptción 
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de normas sobre fármacos equinos para llevar uniformidad a la industria de las carreras de caballos.  

 

Además de sus roles como presidente de Hobart and William Smith Colleges, director del Cuerpo de Paz 

(Peace Corps, por su nombre en inglés) y asesor sénior del Presidente Clinton, el Presidente Gearan (en 

su periodo de 5 años finalizando el 31 de enero de 2019) ha desempeñado numerosos roles de liderazgo 

en servicio público, incluyendo múltiples comités de educación superior y organizaciones de alcance 

internacional.  

 

El Presidente Gearan es designado de la comisión Commission on Political Reform del centro Bipartisan 

Policy Center, la cual se enfoca en recomendaciones de políticas sobre la reforma del sistema electoral, 

reforma del congreso y estímulo de mayor servicio público. Él es ex miembro del consejo White House 

Council for Community Solutions, un grupo de líderes de diversos sectores nombrados por el Presidente 

Barack Obama para recomendar soluciones colaboradoras para aumentar la participación cívica. Como 

presidente del comité Talloires Network Steering Committee, una asociación internacional de más de 

200 instituciones en seis continentes comprometida a fortalecer los roles cívicos y las responsabilidades 

sociales de la educación superior, él ha fomentado una cultura de servicio global.  

 

El Presidente Gearan vive en Geneva, donde sirve en consejos asesores de la fundación Happiness 

House Foundation, Ontario ARC y el centro Geneva Community Center. Oriundo de Gardner, 

Massachusetts, el Presidente Gearan obtuvo su bachillerato en gobierno, con honores, de la universidad 

Harvard University y su título en derecho de la universidad Georgetown University. Él ha recibido 12 

títulos honorarios. 

 

La norma reguladora de la comisión New York State Gaming Commission incluye la supervisión de todas 

las apuestas de carreras de caballos y de apuestas grupales (pari-mutuel, por su nombre en francés), los 

juegos de azar indios clase III, instalaciones de terminal de lotería por video en pistas de carreras, juegos 

de azar caritativos y los próximos juegos de azar comerciales. 

 

El Presidente Gearan acompaña a los miembros John A. Crotty, John J. Poklemba, Barry Sample y Todd 

R. Snyder para ocupar los cinco nombramientos de la comisión.  
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