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Cumbre de FEMA sobre derechos civiles – Biografías de los Panelistas 

Tercera cumbre de FEMA sobre derechos 
civiles – Principios Básicos 
martes, 29 de noviembre, mediodía a 5 p.m. hora del Este 

miércoles, 30 de noviembre, mediodía a 5 p.m. hora del Este 

 
Biografías de los Panelistas  
 

Leslie Saucedo 
Directora, Oficina de Igualdad de Derechos, Oficina de la 
Administradora  
 
Leslie Saucedo fue seleccionada como directora de la Oficina de Igualdad de 
Derechos y asumió su cargo el pasado mes de septiembre. Saucedo se incorporó a 
FEMA en 2020 y originalmente ocupó el cargo de directora de la División Externa de 
Derechos Civiles de la OER.  

 
Antes de ocupar estos puestos, fue asesora principal de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de 
Empleo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y asistente adjunta 
de la Oficina de Diversidad y Derechos Civiles del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados 
Unidos.  
 
Al inicio de su carrera, Leslie Saucedo se desempeñó como abogada asesora del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, enfocándose en asuntos laborales, y ha ejercido la abogacía en el 
sector privado representando a empresas y a individuos. Leslie obtuvo un bachillerato en psicología 
industrial/organizativa de la Universidad de Pensilvania y un juris doctor por la Facultad de Derecho de 
la Universidad George Washington. 
 

Erik Hooks 
Administrador Auxiliar, Oficina del Administrador  
 
Erik A. Hooks fue nombrado administrador auxiliar de FEMA por el presidente Joseph 
R. Biden y confirmado por el Senado estadounidense en diciembre de 2021. Antes 

de incorporarse a FEMA, el Sr. Hooks dedicó más de 30 años al servicio público en su estado natal, 
Carolina del Norte, centrándose en la seguridad pública, la aplicación de la ley y el manejo de 
emergencias. 
 
En el 2017, el Sr. Hooks fue nombrado por el gobernador, Roy Cooper, para convertirse en el secretario 
de Seguridad Pública y asesor de Seguridad Nacional de Carolina del Norte, dirigiendo los esfuerzos de 
mitigación, respuesta y recuperación de desastres del estado a medida que el estado hacía frente a un 
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número creciente de desastres naturales. Sus responsabilidades incluían el liderazgo a nivel de 
gabinete de la División de Gestión de Emergencias de N.C. y la Sección de Seguridad Nacional de N.C., 
la Guardia Nacional de N.C., la Oficina de Recuperación y Resiliencia de N.C., Patrulla de Carreteras del 
Estado de N.C., División de Aplicación de la Ley de Alcohol de N.C., Policía del Capitolio del Estado, la 
División de Corrección de Adultos y Justicia Juvenil, la Comisión de Delitos del Gobernador y las 
divisiones de apoyo del Departamento de Seguridad Pública. En este cargo, dirigió a unos 27,000 
profesionales de la seguridad pública, tanto civiles como funcionarios, así como a unos 12,000 
soldados y aviadores de la Guardia Nacional. 
 
Como Agente Administrativo del Estado de Carolina del Norte, el Sr. Hooks administró fondos federales 
a entidades estatales, locales y tribales. Hooks también presidió la Comisión Estatal de Respuesta ante 
Emergencias de Carolina del Norte y coordinó la formación en materia de prevención, preparación y 
respuesta antiterrorista de las fuerzas del orden en todo el estado, lo que dio lugar a una respuesta 
unificada de equipo por parte de las autoridades y los equipos de personal de respuesta en caso de 
actos o amenaza terrorista. 
 
Antes de su nombramiento como secretario de Seguridad Pública y asesor de Seguridad Nacional de 
Carolina del Norte, el Sr. Hooks trabajó durante 27 años en la Oficina de Investigación de Carolina del 
Norte, primero como agente especial, antes de convertirse en un alto dirigente de la agencia. También 
ha formado parte del Comité Ejecutivo del Consejo de Asesores de Seguridad Nacional de los 
Gobernadores y es miembro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía y de los Asociados del 
Instituto Ejecutivo Nacional del FBI. 
 
El administrador auxiliar Hooks cuenta con una licenciatura y un máster de la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte. Además, el Sr. Hooks completó con éxito el Instituto Ejecutivo Nacional del FBI y el 
Programa de Seguridad Nacional del Comandante en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados 
Unidos. 
 

Lashelle Mangrum 
Analista de Derechos Civiles, Oficina de Igualdad de Derechos  
 
Lashelle Mangrum se unió a la Oficina de Igualdad de Derechos, División Externo de 
Derechos Civiles de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), como 
Analista de Derechos Civiles en marzo del año 2021. En su rol de Analista de Derechos 

Civiles en el Departamento de Cumplimiento, Lashelle provee información educativa, orientación, y 
capacitación a los programas de FEMA y partes interesadas sobre derechos civiles y equidad. Tiene 
aproximadamente quince años de experiencia en derechos civiles, alcance comunitario, y manejo de 
subvenciones.   
 
Antes de unirse a FEMA, Lashelle ha desempeñado diversas funciones durante su carrera federal en el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Como Representante de Desarrollo 
Comunitario en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., Lashelle proporciono 
la supervisión y asistencia técnica para programas de subvenciones de formula/bloque y competitivas. 
También trabajo como especialista en igualdad de oportunidades en la división de Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades en tareas de alcance comunitario, educando al publico sobres sus 
derechos y responsabilidades en materia de prácticas no discriminatorias en la vivienda. Su función 
incluía la investigación de denuncias de discriminación, garantizando el cumplimiento de las leyes de 
derechos civiles, así como la gestión administrativa y financiera de las entidades financiadas con 
fondos federales. Lashelle tiene un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de 
Carolina del Norte y obtuvo una maestría en Administración Publica de la Universidad Central de 
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Carolina del Norte.   
 

John Rabin 
Administrador Adjunto, Respuesta 
 
John Rabin se desempeña como administrador adjunto de respuesta de FEMA, 
donde es responsable de la entrega de una respuesta federal coordinada de manejo 
de emergencias a las comunidades estatales, locales, tribales y territoriales que se 
han visto afectadas por desastres naturales, actos de terrorismo u otras 

emergencias. Esto incluye el liderazgo y la gestión del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate 
Urbano, las Comunicaciones de Emergencia ante Desastres, el Centro Nacional de Coordinación de 
Respuesta y numerosas organizaciones nacionales de planificación, advertencia e información.  
 
Antes de que el Sr. Rabin dirigiera la Dirección de Respuesta, se desempeñó como Administrador 
Asistente de Operaciones de Campo, donde fue responsable de desarrollar, mantener y desplegar la 
fuerza laboral de desastres de FEMA. De mayo a octubre de 2017, el Sr. Rabin se desempeñó como 
Administrador Regional Interino de la Región II de FEMA, donde dirigió todos los aspectos del manejo 
federal de emergencias para los estados de Nueva Jersey y Nueva York, el Gobierno de Puerto Rico, el 
Territorio de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Naciones Tribales 
reconocidas federalmente en la Región. Durante los huracanes Irma y María, estuvo en Puerto Rico y 
en las Islas Vírgenes de U.S., liderando la región en las complejas operaciones para salvar y preservar 
vidas. 
 
Antes de su asignación en Operaciones de Campo y Región II, el Sr. Rabin se desempeñó como 
Asistente Administrador Adjunto de Preparación Nacional. En este cargo, dirigió las operaciones diarias 
que brindaron orientación, capacitación, ejercicios y programas para preparar a la nación para 
prevenir, proteger, responder y recuperarse de todos los peligros. 
 
Ex bombero y técnico médico de emergencia (EMT, por sus siglas en inglés), el Sr. Rabin también se 
graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos y del Programa de Líderes Ejecutivos en el Centro 
de Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Posgrado. 
 

Janice Barlow 
Administradora Asociada, Resiliencia 
 

Janice Barlow actualmente se desempeña en la función de administradora asociada para la Resiliencia 
(A), donde impulsa la acción sobre las prioridades y objetivos de FEMA para construir una nación más 
preparada y resiliente. 
 
En su función como subadministradora de la Región 3 de FEMA, Janice es responsable de la dirección, 
administración y control de todos los programas y las actividades de la Región. De enero a junio de 
2021, se desempeñó como administradora regional interina. También se desempeñó como enlace 
para ayudar a los funcionarios del gobierno estatal y local, otras agencias federales, la oficina central 
de FEMA y otras regiones de FEMA. Janice ha estado con FEMA durante más de 20 años y comenzó a 
ejercer su cargo como subadministradora regional en septiembre 2018. 
 
Antes de ese puesto, Janice dirigió la División de Mitigación de la Región 3 desde octubre de 2017 
hasta agosto de 2018. En ese puesto, Janice brindó orientación y dirección a los gobiernos estatales y 
locales, organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos dentro de la Región 3 de FEMA 
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para aumentar la resiliencia de la Región ante todos los riesgos y enfocarse en transmitir la 
importancia del seguro para la preparación individual. 
 
Janice comenzó su carrera en la Región 3 de FEMA en diciembre de 2002 como Gerente Regional de 
Capacitación y continuó en ese cargo hasta que se le dio la oportunidad como Analista de Emergencias 
en julio de 2008. Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2010, cuando comenzó como 
directora de la División de Subvenciones, estableciendo la nueva División de Subvenciones de la 
Región. Janice ha apoyado varias operaciones de respuesta, como jefa del Centro Regional de 
Coordinación de Respuesta (RRCC) y se ha desplegado para apoyar las operaciones de la Oficina de 
Operaciones en Desastre. 
 
Antes de FEMA, Janice fue directora de Operaciones en Galaxy Scientific Corporation y Gerente de 
Proyectos para Lockheed Martin Services. La experiencia de Janice también incluye 10 años como 
oficial de ordenanza en el ejército de EE. UU. con asignaciones como oficial de Taller de 
Mantenimiento, liderando a 200 soldados que brindaban apoyo a una división blindada. Como 
comandante de Compañía, dirigió a 320 soldados responsables de capacitar a todos los mecánicos 
automotrices y de tanques del ejército de EE. UU. 
 
Janice Barlow obtuvo un bachillerato de ciencias en Biología de la Universidad de Fairfield, una 
maestría en Zoología de la Universidad de Connecticut y una maestría en Educación en Sistemas 
Instruccionales de Penn State. 
 

Tonya Hoover 
Administradora Alterna de Incendios, Administración de Incendios 
de Estados Unidos 
 
Tonya Hoover es la administradora alterna de incendios de la Administración de 

Incendios de Estados Unidos (USFA, por sus siglas en inglés). Desde enero de 2020 se desempeña 
como funcionaria federal de carrera de alto nivel en materia de incendios, administrando las 
operaciones cotidianas de la USFA. 
 
Las funciones de la Jefa Hoover incluyen la formación de más de 100,000 miembros del personal de 
respuesta en y a través de la Academia Nacional de Bomberos (NFA, por sus siglas en inglés); también 
está a cargo del Sistema Nacional de Notificación de Incidentes de Incendio (National Fire Incident 
Reporting System), que documenta y analiza 27 millones de respuestas de emergencia de los 
departamentos de bomberos al año; los programas de prevención de incendios, información pública y 
educación pública de la USFA; y los 26 edificios del campus y los terrenos del histórico Centro Nacional 
de Formación de Emergencias (National Emergency Training Center) en Emmitsburg, Maryland. 
 
La Jefa Hoover cumplió funciones como superintendente de la NFA de la USFA, centrándose en mejorar 
la capacidad de los servicios de bomberos y emergencias y de los profesionales afines para hacer 
frente a los incendios y las emergencias relacionadas. También ha sido jefa de bomberos del estado de 
California, así como de la junta directiva de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
(National Fire Protection Association) y sigue colaborando con la Asociación Internacional de Formación 
de Servicios de Combate de Incendios (International Fire Service Training Association).  
 
La Jefa Hoover obtuvo su MBA en Negocios y Recursos Humanos por la Universidad de Phoenix en 
2006 y en 1985 obtuvo una licenciatura en Educación Técnica, especializada en Protección y 
Seguridad contra Incendios, por la Universidad Estatal de Oklahoma. 
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Yolanda Jackson 
Coordinadora Federal, FEMA 
 
Desde que se unió a FEMA como reservista para Recuperación en Asistencia Pública 
en el 2009, la Sra. Jackson ha dedicado sobre trece años sirviendo en varias 
capacidades para ejecutar la misión de FEMA. Ella actualmente provee sus destrezas 

únicas y experiencia a los Tribus Confederados de la Reservación Colville en su recuperación de los 
fuegos del 2021 y apoya el estado de Alaska con deslizamientos de tierra y fuerte tormenta como 
coordinadora federal. Antes de las misiones donde se encuentra ahora, paso tiempo en el estado de 
Kentucky trabajando la respuesta de los tornados y en el estado de Oregón enfocándose en resultados 
de recuperación equitativos de los eventos de fuegos masivos en el 2020. 
 
La Sra. Jackson trabajo como la coordinadora federal de FEMA, desempeñando como enlace con el 
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. donde provee liderazgo y estrategias técnicas en 
apoyo a la Operación Vacuna Nuestro Personal. Además, trabajo como asesora y oficial ejecutiva en la 
oficina central de FEMA en Washington, DC donde fue responsable para la alineación estratégica de 
las prioridades de la división, presupuesto y adquisiciones, y el manejo de proyecto y uso de 
plataformas tecnológicas para involucrar a las partes interesadas en las Operaciones de Campo, 
Respuesta y División de Recuperación.  
 
La Sra. Jackson es defensora de la equidad. Ella ha trabajado como jefa de la rama de 
Comunicaciones y Cultura en la división del programa de subvenciones de FEMA. Además, presidio la 
Equidad en Recuperación de Desastres: Grupo de Trabajo de Evaluación y Análisis, el cual se enfoca 
en identificar áreas de potencial mejora relacionados a políticas de recuperación equitativo y el 
desempeño del programa. Actualmente preside en conjunto con otra empleada el Grupo de Trabajo de 
Analítica de Data Equitativa que estudia indicadores específicos para mejorar la habilidad de FEMA de 
medir resultados equitativos.   
 
Antes de unirse a FEMA, la Sra. Jackson fue agente de bienes raíces en el área de Seattle. Ella se 
graduó de la Universidad Publica Americana con un bachillerato en artes en Emergencia y Manejo de 
Desastre. Ella asistió un programa de inicio de carrera en la escuela superior hasta entrar a Edmonds 
Community College en el estado de Washington y tiene certificación en Manejo de Emergencia, 
Administración de Empresas, y Manejo de Adquisiciones Federales. Está casada con dos hijos y es Tía 
de muchos sobrinos. 
 

Demetria L. McCain 
Secretaria Auxiliar Principal de Equidad en la Vivenda e Igualdad 
de Oportunidades, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los EE. UU. 
 
Demetria McCain cumple funciones como subsecretaria adjunta principal de Equidad 

en la Vivienda e Igualdad de Oportunidades, (FHEO, por sus siglas en inglés) dependiente del U.S. 
Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, 
por sus siglas en inglés). McCain colabora con los esfuerzos del HUD para eliminar la discriminación en 
materia de vivienda, promover las oportunidades económicas y lograr comunidades diversas e 
inclusivas. 
 
Anteriormente, McCain trabajó durante quince años, cinco de los cuales se desempeñó como 
presidenta, en el proyecto de equidad en la vivienda asequible llamado Inclusive Communities Project 
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(ICP, por sus siglas en inglés) con sede en Dallas, TX. McCain supervisó las operaciones y las 
comunicaciones del proyecto y el programa del ICP llamado Mobility Assistance Program, un programa 
que ayuda a los titulares de vales de elección de vivienda a ejercer sus derechos de equidad en la 
vivienda. Concebida por Demetria, la iniciativa llamada "Voices for Opportunity" del ICP ha 
proporcionado formación en materia de defensa a los inquilinos de bajos ingresos y a los grupos de 
vecinos de comunidades de color. 
 
Previamente, McCain trabajó en asuntos de viviendas multifamiliares rurales conforme a la Sección 
515 del USDA. Demetria también formó parte del equipo de abogados del Neighborhood Legal Services 
Program de Washington, D.C. McCain aporta una doble posición ventajosa para FHEO después de 
pasar años ayudando tanto a los titulares de vales de elección de vivienda como a los grupos vecinales 
de las comunidades de color desatendidas.  
 
Es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard, la Universidad de Nueva York y el 
Brooklyn College, y es miembro del Dallas Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
 

Peter Mina 
Funcionario de Programas y Cumplimiento, Derechos Civiles y 
Libertades Civiles, Departamento de Seguridad Nacional de EE. 
UU. 
 
Actualmente, Peter desempeña el cargo de funcionario de alto nivel, ejerciendo 
interinamente como funcionario de derechos y libertades civiles (CRCL) durante la 

ausencia del funcionario de CRCL en una misión temporal. Su puesto habitual es el de suboficial, que 
ocupa desde abril de 2019. Antes de unirse a CRCL, desde febrero de 2013 hasta abril de 2019, Peter 
fue el jefe de la División de Derecho Laboral y Empleo (LELD) en la oficina del asesor jurídico principal 
(OPLA) para el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). En este puesto, Peter 
supervisó la legislación laboral y de empleo en todo el ICE, tanto en los litigios como en los asuntos 
políticos. Peter comenzó su carrera en el ICE en abril de 2011 como asesor jurídico asociado. En junio 
de 2012, Peter fue nombrado jefe adjunto de LELD. Antes de entrar en el servicio federal en 2011, 
pasó casi seis años en la práctica privada representando a empleados federales en acciones 
disciplinarias, quejas de EEO y reclamaciones de represalias de denunciantes.  
 
Peter tiene experiencia ejerciendo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la 
Junta de Protección del Sistema de Méritos y en los tribunales federales. En mayo de 2015, Peter fue 
seleccionado para participar en el Programa de Desarrollo de Candidatos al Servicio Ejecutivo Superior 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Como parte del programa, Peter ocupó el cargo de 
consejero general adjunto interino de Derecho General para la OGC (Oficina del Asesor General) del 
DHS de marzo a julio de 2016. Peter también ocupó el cargo de jefe asesor jurídico interino de la 
Oficina de ICE OPLA en Seattle, de marzo a mayo de 2018. 
 
Además, Peter también ha sido copresidente de los Comités de Membresía y de Apelaciones de la 
Junta de Protección del Sistema de Méritos (MSPB) de la Asociación de Abogados del Circuito Federal y 
ha participado como panelista en varios programas sobre la ley de personal federal. A lo largo de su 
carrera, también ha publicado artículos sobre la ley de denunciantes y los derechos de los contratistas 
federales. Peter es licenciado por la Universidad de Virginia y doctor en derecho por la Facultad de 
Derecho del Boston College.  
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Dr. Melissa Forbes 
Administradora Auxiliar, Oficina de Respuesta y Recuperación 
 
Melissa Forbes es la administradora auxiliar de la Dirección de Recuperación dentro 
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS). En este cargo, es responsable de administrar la 
recuperación de la nación de los desastres y las emergencias declaradas, que incluye 

la administración de miles de millones de dólares en ayuda por desastre anualmente y una 
organización de más de 8,500 empleados. Melissa también es responsable de supervisar el trabajo de 
las Divisiones de Recuperación: Asistencia Pública, Asistencia Individual, Coordinación Interagencial, 
Programas de Tecnología de Recuperación y Análisis de Recuperación. 
 
Antes de ocupar este puesto, Melissa se desempeñó como subadministradora auxiliar de la Dirección 
de Recuperación, donde supervisó el programa de Asistencia Pública y los programas por desastre de 
Asistencia Individual de FEMA que incluyen el Programa para Individuos y Familias, el Programa de 
Consejería de Crisis, el Manejo de Casos por Desastre, los Servicios Legales por Desastre, y Asistencia 
de Desempleo por Desastre. Supervisó estos programas críticos durante los desastres más grandes en 
la historia de FEMA. 
 
Antes de unirse a la Dirección de Recuperación, Melissa se desempeñó como subdirectora interina de 
la Oficina de Información, donde brindó liderazgo y supervisión de la planificación de recursos de 
Tecnología de la Información (IT), planificación estratégica y de capital, adquisición de IT empresarial, 
éxito del cliente y manejo de proyectos de IT. También dirigió la implementación de la Oficina del 
director de Información (OCIO) de la Meta Estratégica 3 de FEMA: Reducir la complejidad de FEMA al 
promover nuevas tecnologías y procesos para hacer de OCIO una organización más colaborativa y 
centrada en el cliente. 
 
Melissa también se desempeñó como subadministradora asociada interina de la Oficina de Análisis de 
Políticas y Programas (OPPA) de FEMA. En ese cargo, brindó liderazgo y supervisión de la política de la 
agencia, planificación estratégica y de recursos, análisis empresarial, seguimiento y resolución de 
auditorías, asuntos internacionales y coordinación de la Ley de Producción de Defensa. Durante la 
temporada de huracanes de 2017, que batió récords, se desplegó en el Centro Nacional de 
Coordinación de Respuesta de FEMA como subdirectora de la Conciencia Situacional. 
 
Melissa se unió al DHS en 2010, donde trabajó en la Oficina de Manejo y Análisis de Riesgos de la 
Dirección Nacional de Protección y Programas (NPPD), el Consejo de Calidad Ambiental y la Oficina de 
Políticas del DHS. Melissa se unió a la División de Evaluación de Preparación Nacional de FEMA en 
2012, donde dirigió el Informe de Preparación Nacional en apoyo de la Meta de Preparación Nacional. 
La doctora Forbes tiene un doctorado en Política Pública y Sociología de la Universidad de Michigan. 
 

Dr. Myra Shird 
Coordinadora Federal Auxiliar, FEMA 
 
La Dra. Myra M. Shird, Ph.D., es una coordinadora federal auxiliar para la Agencia 
para Manejo de Emergencia en la Región cuatro. En su rol de coordinadora federal 
auxiliar, se desempeña como representante del presidente para las catástrofes 
declaradas por el gobierno federal y las declaraciones de emergencia. También 

implementa el marco nacional de recuperación de catástrofes para garantizar que las consideraciones 
de recuperación y mitigación de catástrofes se utilicen en los procesos de toma de decisiones 
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tempranas en toda la región y la nación.  
 
Sus funciones como coordinadora federal auxiliar incluyen ayudar a los socios y partes interesadas en 
desarrollar capacidades de recuperación antes de la catástrofe, promover la inclusión en las 
actividades de recuperación para garantizar que los recursos se aprovechen al máximo, y fomentar el 
desarrollo de asociaciones de partes interesadas tanto antes como después de la catástrofe.  
 
Además de su trabajo como coordinadora federal auxiliar, Myra cultiva funciones y responsabilidades 
como coordinadora principal de campo para la región cuatro con cede principal en Atlanta, Georgia, 
donde coordina actividades generales y de crecimiento para los coordinadores federales de la región 
cuatro.  
 
La Dra. Shird comenzó su carrera en FEMA en el año 2010 como empleada de asistencia en 
catástrofes y ha ocupado numerosos puestos en la agencia. En el año 2016 recibió el Premio del 
Administrador de FEMA, y entre sus funciones se encuentran las de dirigir los esfuerzos de 
recuperación tras las inundaciones en Rhode Island, Tennessee y Colorado, los tornados en 
Mississippi, los huracanes en Carolina del Norte y del Sur, y las duras secuelas de Irene y Sandy en 
Nueva York. En los últimos tres años, La Dra. Shird ha actuado como coordinadora federal auxiliar de 
registro en dieciocho catástrofes y emergencias declaradas por el presidente, incluido el atentado del 
día de Navidad del año 2020 que tuvo lugar en Nashville, Tennessee. En la actualidad es la Directora 
de Vivienda Individual de FEMA para la recuperación del estado de Kentucky y trabaja en la búsqueda 
de soluciones innovadoras en materia de vivienda. 
 
También ha actuado como experta en recuperación de desastres para varias organizaciones, entre 
ellas las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EE. UU., y como presidenta del Dia Inaugural 
de Diversidad e Inclusión de FEMA. La Dra. Shird también ha testificado en dos ocasiones ante el 
Gabinete de la Casa Blanca sobre el futuro de la vivienda directa.     
 
Antes de trabajar en FEMA, la Dra. Shird fue profesor titular en la Universidad Estatal Agrícola y Técnica 
de Carolina del Norte y también ha ocupado puestos en la Universidad Estatal de San Diego, a 
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, el Elon College y el Northern Virginia Community 
College.  
 
La Dra. Shird tiene un grado Universitario de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 
También tiene una maestría en estudios de la comunicación por la Universidad Estatal de San Diego, 
un certificado postgrado en estudios de la Mujer y un doctorado en Currículo y Enseñanza por la 
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. 
 

Sherman Gillums, Jr.  
Director, Oficina de Integración y Coordinación de Personas con 
Discapacidades  
 
Sherman Gillums Jr., nativo de Buffalo, Nueva York, se desempeña como el director 
de la Oficina de Integración y Coordinación de personas con Discapacidades del 
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en la Agencia para Manejo de 
Desastres en Washington, DC.  

  
Previamente, dirigió estrategia, operaciones e impacto para la Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales, donde encamino los esfuerzos de la organización para estandarizar el acceso oportuno a 
cuidados de salud mental y a eliminar el estigma de las enfermedades mentales. Además, fue director 



9 

 

 

ejecutivo de Veteranos Paralizados de EE. UU. y director de estrategia y defensoría para AMVETS, dos 
de las organizaciones de servicios para veteranos autorizadas por el Congreso más grandes del país.  
  
Sherman testifico ante el Congreso de EE. UU. como testigo perito y en canales nacionales, tales como 
CNN, Noticiero Fox, y C-SPAN, como una de las voces influyentes sobre la milicia y asuntos de 
veteranos. Sus comentarios expertos se escuchan con regularidad en The Hill, Military Times, y otras 
publicaciones nacionales.   
  
Ha sido reconocido por HillVets en la lista de las 100 personas más influyentes en el Capitolio en el 
2016, y en el mismo año fue instalado en el Salón de Honor de su alma mater, la Universidad de San 
Diego. Fue reconocido personalmente por la Casa Blanca por el Servicio a la Nación de EE. UU. y por el 
secretario de Asuntos de Veteranos por su liderazgo excepcional.   
  
Él se ingresó en el Cuerpo de Marines de los EE. UU. a la edad de diecisiete años y sirvió por doce 
años, retirándose por discapacidad medica en el rango de Suboficial Mayor 2. Tiene un título graduado 
de la Universidad de San Diego Escuela de Administración de Empresas y complete su educación 
ejecutiva en la escuela de Administración de Empresas de Harvard. Terminará sus estudios doctorales 
en la Universidad de Dayton en el 2024.  
  
Sherman y su esposa Tammie, veterana del ejército de los EE. UU. de la operación Libertad Duradero, 
tienen dos hijos y cuatro hijas, incluyendo una que se encuentra actualmente de Guardia Marina en la 
Academia Naval de EE. UU., y una nieta.   
 

Derek Black 
Profesor de Derecho, Universidad de Carolina del Sur Escuela de 
Derecho 
 
Derek Black es profesor de derecho y titular de la Cátedra Ernest F. Hollings de 

Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur. También 
dirige la facultad de derecho del Centro de Derecho Constitucional. Sus áreas de especialización 
incluyen leyes y políticas educativas, derecho constitucional y derechos civiles. El enfoque de su beca 
actual es la intersección de la ley constitucional y la educación pública, particularmente en lo que 
respecta a la igualdad educativa y la equidad para los estudiantes desfavorecidos. Su investigación ha 
sido publicada en el Diario de la ley de Yale, Revisión de la ley de Stanford, Revisión de la ley de la 
Universidad de Nueva York, Revisión de la ley de California, Revisión de la ley de Cornell, Revista de 
derecho de la Universidad Northwestern, Revisión de la Ley de Vanderbilt y docenas de otros. Su 
trabajo ha sido citado por tribunales federales y varios escritos ante la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. Con base en esa investigación, ofrece testimonio de testigo experto en litigios de financiación 
escolar, vales y política educativa federal. 
 
Es autor de un importante libro de casos de derecho educativo, Education Law: Equality, Fairness, and 
Reform, y otros dos libros dirigidos a un público más amplio, Schoolhouse Burning: Public Education 
and the Assault on American Democracy y Ending Zero Tolerance: The Crisis of Absolute School 
Discipline. 
 
Comenzó su carrera docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard,  
donde fundó y dirigió el Centro de Derechos Educativos. Antes de ejercer la docencia, participó en 
varios litigios sobre educación en el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley. 
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Kelbie Kennedy 
Defensora Nacional de Asuntos Tribales, Oficina de Asuntos 
Externos 
 
Kelbie Kennedy se unió a FEMA como la primera Procuradora de Asuntos de 

Naciones Tribales. Es ciudadana de la Nación Choctaw de Oklahoma y nació y se crio en la reserva de 
su Tribu Nacional en el Sureste de Oklahoma. Recibió su grado jurídico y certificación en Derecho Indio 
Americano de la Universidad de Oklahoma, Escuela de Derecho. Antes de unirse al equipo de FEMA, la 
Srta. Kennedy paso sobre cuatro años trabajando en Washington, DC para el Congreso Nacional de 
Indios Americanos como la gerente y líder de políticas – Seguridad Nacional y Seguridad Comunitaria. 
Kelbie trae una riqueza de conocimiento y experiencia de su tiempo en la tribu y de todas las Naciones 
de Tribus con los que ha trabajado a través de los años. La Srta. Kennedy es la primera designada 
política de relaciones de tribus en la historia de FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. 
UU. 
   

Preston Mitchum 
Director de Defensoría y Asuntos Gubernamentales, El Projecto 
Trevor 
 
Preston Mitchum (él) es un abogado gay de raza negra, defensor y activista, y 

profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de la American University en Washington. Ha 
sido reseñado en el Washington Post, BET.com, The Root, The Atlantic, Buzzfeed, CNN, entre otros. Fue 
galardonado como Rockwood Fellow en el 2021, que reconoce a los líderes en salud, derechos y 
justicia reproductiva, y fue nombrado uno de los mejores abogados LGBTQ menores de 40 años en 
2020 por la Asociación de Abogados LGBT. Preston fue el primer presidente abiertamente LGBTQ de la 
División de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Washington. Tiene una maestría en Derecho 
y Gobierno por la Facultad de Derecho de la American University en Washington, un doctorado en 
derecho por la Facultad de Derecho de la North Carolina Central University y un bachillerato en ciencias 
políticas de Kent State University. 
 

John C. Yang 
Presidente, Asian Americans Advancing Justice  
Director Ejecutivo, Asian Americans Advancing Justice 
 
John C. Yang es presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice 
| AAJC en Washington, D.C. En Advancing Justice | AAJC, John dirige los esfuerzos de 
la organización para luchar por los derechos civiles y empoderar a los americanos de 

origen asiático para crear una América más justa para todos, a través de la política pública, la 
educación y los litigios. Su amplia experiencia jurídica permite a Advancing Justice | AAJC hacer frente 
a las políticas sistémicas, los programas y los intentos legislativos de discriminar y marginar a los 
americanos de origen asiático, isleños del Pacífico y otras comunidades minoritarias. 
 
Gracias a su experiencia, John ha aparecido en más de 50 medios de comunicación, tales como Tucker 
Carlson Tonight en FoxNews, PBS NewsHour, NPR, NBC News, USA Today, Time Magazine, New York 
Times, Washington Post, San Francisco Examiner, Houston Chronicle y Huffington Post. Ha recibido 
numerosos premios nacionales y locales por su función pública y su servicio a la comunidad. 
 
En 1997, John cofundó el Asian Pacific American Legal Resource Center, una organización sin fines de 
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lucro dedicada a atender las necesidades legales de servicio directo de los estadounidenses de origen 
asiático en el área metropolitana de D.C. Fue presidente del Asian American Justice Center (anterior 
nombre de Advancing Justice | AAJC) y consejero general de la Organización de Chinos Americanos. 
John también ha sido presidente de la National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA) de 
2003 a 2004, y desde 1998 ha sido copresidente del Comité Judicial y de Nombramientos Ejecutivos 
de la NAPABA. En ese cargo, ha colaborado intensamente con la Casa Blanca y el Senado de los 
Estados Unidos para asegurar la nominación y confirmación de más de 25 jueces federales de origen 
asiático y de las islas del Pacífico, así como otros numerosos nombramientos presidenciales 
confirmados por el Senado. 
 
Trabajó en la Administración Obama como asesor principal de Comercio e Iniciativas Estratégicas en el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde fue el principal asesor de la secretaria Penny 
Pritzker en asuntos relacionados con Asia, y trabajó con la Casa Blanca y otras Agencias 
estadounidenses en asuntos estratégicos y económicos que conciernen a la región. Anteriormente, 
John fue socio del bufete de abogados Wiley Rein LLP de Washington, D.C., y también trabajó en 
Shangai, China, durante varios años, como director jurídico de las operaciones en Asia-Pacífico de 
Illinois Tool Works, una empresa estadounidense incluida en la lista Fortune 200. 
 
Otros de los cargos de liderazgo que ha ocupado John han sido: Miembro del Consejo de 
Administración, Leadership Conference for Civil and Human Rights (2017-actualidad); Comité 
Ejecutivo, Consejo Nacional de Americanos de Asia y el Pacífico (2017-actualidad); Miembro, American 
Bar Association House of Delegates (2008-2018); Presidente del Comité de Minorías, (2014-16); 
Miembro, Comité Asesor Nacional sobre Raza, Etnia y Otras Poblaciones de la Oficina del Censo de 
Estados Unidos (2017-2019); Miembro del Consejo, ABA Rule of Law Initiative (2013-2017). John 
también ha formado parte de los consejos de diversidad externos de BB&T, Charter Communications, 
Comcast NBCUniversal y Verizon. 
 
John se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, donde 
formó parte de la George Washington Law Review y del Moot Court Board. 
 

Anne Bink 
Administradora Asociada, Oficina de Respuesta y Recuperación 
 
La administradora asociada Anne Bink ha pasado su carrera en el servicio público 
ayudando a los sobrevivientes de desastres, construyendo comunidades resilientes y 

desarrollando e implementando políticas y programas en el estado de Nueva York, incluidos los 
programas educativos y de licencia familiar remunerada. 
 
La Sra. Bink es una funcionaria designada de la Administración Biden-Harris y actualmente se 
desempeña en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) como administradora asociada de la Oficina de Respuesta y Recuperación. 
En su función, la Sra. Bink supervisa las operaciones de respuesta, recuperación, logística y de campo 
de FEMA en todo el país. La Oficina de Respuesta y Recuperación coordina las operaciones federales 
de desastres a nivel de campo, regional y nacional utilizando equipos de manejo de incidentes y apoyo 
a incidentes. 
 
Antes de eso, la Sra. Bink se desempeñó como subcomisionada para la Recuperación de Desastres del 
estado de Nueva York. Desde junio de 2018, Anne Bink supervisó una cartera de más de $20 mil 
millones en desastres activos. Durante su mandato, obtuvo seis declaraciones de desastre mayor y 
dirigió el esfuerzo de cierre de los desastres de años pasados en Nueva York, lo que resultó en el cierre 
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de aproximadamente 8,000 proyectos y nueve desastres.  
 
Bajo su liderazgo, el estado de Nueva York recibió la primera declaración de desastre mayor por un 
evento pandémico (COVID-19). La Sra. Bink colaboró estrechamente con FEMA para mejorar las guías y 
las políticas existentes bajo los programas de Asistencia Pública e Individual durante la pandemia, 
ayudando a los neoyorquinos y las comunidades en las que residen a recuperarse. Además, la Sra. 
Bink dirigió el desarrollo de nuevos métodos educativos y de alcance virtual bajo el Programa de 
Asistencia Pública para el estado de Nueva York, lo que aseguró que todos los solicitantes elegibles 
tuvieran acceso a la asistencia disponible dada la naturaleza cambiante del desastre y la evolución de 
los criterios de elegibilidad. 
 
La Sra. Bink supervisó el desarrollo de los principales proyectos de resiliencia del sistema de aguas 
residuales a través del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos, lo que incluye su 
compleja estructura de financiación de múltiples fuentes de fondos federales, estatales y locales. Dos 
de estos proyectos, el proyecto de transporte de Bay Park y la iniciativa de resiliencia costera del 
condado Suffolk, reducirán el nitrógeno a lo largo de la costa de Long Island y protegerán contra las 
marejadas ciclónicas en eventos climáticos extremos. 
 
La Sra. Bink se unió por primera vez a la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
(DHSES) del estado de Nueva York en 2016 y se desempeñó como subcomisionada de Administración 
y Finanzas antes de su trabajo en los programas de Recuperación de Desastres. En su cargo en 
Administración y Finanzas, lideró el desarrollo y la implementación de un nuevo programa de 
subvenciones estatales que protege a las entidades privadas sin fines de lucro de los delitos 
motivados por el odio y creó una nueva unidad de manejo de riesgos para fortalecer las operaciones 
de la agencia y el cumplimiento fiscal. 
 
Antes de unirse al equipo de liderazgo del DHSES, la Sra. Bink se desempeñó en varias funciones de 
liderazgo dentro de la División de Presupuesto del estado de Nueva York, incluido el de jefa de la 
Unidad de Protección Pública y Gobierno General de 2014 a 2016, jefa auxiliar de la Unidad de 
Educación de 2012-2014 y examinadora asociada de presupuesto para Servicios Humanos de 2008 a 
2012. En estas funciones, las propuestas presupuestarias desarrolladas bajo el liderazgo de la Sra. 
Bink dieron como resultado mejores servicios básicos y operaciones de la agencia, al mismo tiempo 
que ahorraron a los contribuyentes de Nueva York más de $2 mil millones. La Sra. Bink se desempeñó 
como líder en el desarrollo y negociación de iniciativas y políticas presupuestarias clave, incluida una 
expansión de los programas de prekínder, un nuevo programa de Licencia Familiar Remunerada, el 
programa Kinship Care para jóvenes en hogares de adopción y programas de reingreso para los ex 
encarcelados. 
 
La Sra. Bink tiene una maestría en Trabajo Social, una maestría en Artes y un bachillerato en Artes de 
la Universidad Estatal de Albany en Albany, Nueva York. Vive en Loudonville, Nueva York con su pareja 
Laura McMillen y sus cuatro hijos. 
 

Victoria Salinas 
Administradora Alterna (Interina), Resiliencia 
 
Victoria Salinas, administradora alterna (interina), ha trabajado con comunidades a lo 
ancho y a lo largo de los Estados Unidos y en el ámbito internacional para reforzar la 

resiliencia y la capacidad de recuperación tras grandes desastres. Apasionada por impulsar el impacto 
social centrado en la colaboración y la resiliencia de la comunidad, se enfoca firmemente en garantizar 
resultados equitativos para todos. 
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Salinas trabaja en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como administradora alterna 
de Resiliencia. El objetivo de la sección de Resiliencia de FEMA es ayudar a las comunidades de todo 
Estados Unidos a adaptarse, sobrevivir, recuperarse y prosperar de forma equitativa frente a los 
desastres naturales, el cambio climático y las amenazas a la seguridad, a través de una serie de 
programas cuyo objetivo es ayudar a las comunidades a comprender mejor su riesgo; a transferir el 
riesgo a través de los seguros; y a desarrollar la capacidad de preparación, protección, respuesta y 
recuperación ante los desastres. 
 
Anteriormente, Salinas se desempeñó como directora de Resiliencia y Administradora Adjunta de la 
Ciudad de Oakland, California. En el Banco Mundial, las Naciones Unidas y en su anterior experiencia 
en FEMA, trabajó junto a funcionarios de todos los niveles de gobierno para planificar los esfuerzos de 
recuperación tras los grandes desastres.  
 
Victoria Salinas tiene un máster en política pública por la Harvard Kennedy School y una licenciatura 
por la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown. 
 

Marcus Coleman 
Director, Centro del Departamento de Seguridad Nacional de EE. 
UU. para Alianzas de Comunidades y con Base de Fe 
 
Centro para Alianzas de Organizaciones de Base de Fe y Comunitarias de DHS  
Marcus Coleman es Director del Centro para Alianzas de Organizaciones de Base de 

Fe y Comunitarias del Departamento de Seguridad Nacional, uno de los varios centros de la Oficina de 
Organizaciones de Base de Fe y Comunitarias de la Casa Blanca.  
 
En sus funciones como director, Marcus dirige un equipo enfocado en la creación de asociaciones 
colaborativas en FEMA y DHS para promover la equidad en el manejo de emergencias y fortalecer la 
resiliencia climática, mejorando la seguridad de los lugares donde las personas rinden culto, 
confraternizan y prestan servicios, y proporciona asistencia técnica a los manejadores de emergencias, 
al personal de respuesta y a los profesionales de la seguridad nacional sobre la participación de las 
organizaciones con base de fe y comunitarias en todo el DHS.  
 
En el DHS, Coleman apoyó una serie de activaciones de desastres y respuestas de misiones 
especiales, incluyendo la respuesta a los huracanes Harvey, Irma y María, el aumento en la llegada al 
país de niños no acompañados en 2015, el huracán Ida, las tormentas severas de Kentucky y la 
Operación Bienvenida a los Aliados. En 2016, se ganó un premio del administrador de FEMA por el 
trabajo que realizó para fomentar la colaboración entre los líderes de base de fe y el personal de 
respuesta para mejorar la seguridad de las casas de adoración. 
 
Oriundo de Tucson, Arizona, Marcus es ex alumno de Howard University, American University, la 
Iniciativa de Liderazgo en Preparación Nacional de Harvard University y participó en la campaña 
Obama for America. 
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Adam Thiel 
Comisionado de Bomberos, La Ciudad de Filadelfia 
 
Desde mayo de 2016, Adam Thiel es el vigésimo comisionado de bomberos de la 
ciudad de Filadelfia. El comisionado Thiel dirige a los más de 3,000 miembros del 
Departamento de Bomberos de Filadelfia en cada faceta de la protección de la sexta 
ciudad más grande de nuestra nación contra los incendios y emergencias que surgen 
a raíz de los riesgos. Entre 2019 y 2022, Adam también fue director de la Oficina de 

Manejo de Emergencias de Filadelfia. 
 
Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la 
Mancomunidad de Virginia. En ese puesto, Adam ayudó a proporcionar dirección estratégica, 
asesoramiento político, supervisión de gestiones administrativas y coordinación operativa a once 
agencias con un presupuesto global de más de $3,100 millones y 30,000 empleados.  
 
Además de desempeñarse en el servicio público, Adam cofundó dos exitosas prácticas de consultoría 
que asesoran a una amplia gama de clientes en materia de liderazgo de crisis, manejo de riesgos, 
desarrollo organizativo, ciencia de datos y estrategia. Adam es un autor ampliamente publicado, orador 
en el mundo entero e imparte cursos de posgrado. 
 
El comisionado Thiel posee grados y certificados de la Escuela de Economía de Londres, la Universidad 
George Mason, un bachillerato en ciencias de incendios de la Universidad de Maryland University 
College, un bachillerato en historia de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y varios más. 
 

Shari Myers 
Coordinadora Nacional de Integración de Personas con 
Discapacidades, Cruz Roja Americana Servicios de Ciclos de 
Desastres 
Directora de Programa de Integración de Personas con 
Discapacidades, Cruz Roja Americana Servicios de Ciclos de 
Desastres 

 
Shari Myers es la coordinadora nacional de integración de personas con discapacidades para la Cruz 
Roja Americana, uniéndose a la organización en agosto del año 2016. Ella también maneja los 
programas de Servicios de Ciclos de Desastres e integración de personas con discapacidades, que 
apoyan la comunidad de personas con discapacidades para prepararse, responder y recuperar de 
desastres. Los empleados de integración de personas con discapacidades evalúan y supervisan las 
facilidades de la Cruz Roja, programas, y servicios para asegurar acceso equitativo y comunicación 
eficaz para personas con discapacidades y otros con necesidades de acceso y funcionales.  
 
La Srta. Myers se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidades en el año 
1989, luego de que su madre adquiriera una discapacidad. Como local de Texas y residente en el 
sureste de Louisiana, vivió desastres devastadores de primera mano, incluyendo el huracán Katrina. 
Esa experiencia la llevo a comprender mejor la necesidad critica de una planificación inclusiva con la 
comunidad de personas con discapacidades para las catástrofes. Al haber adquirido ella misma 
múltiples discapacidades a lo largo del tiempo, reconoce plenamente el conocimiento técnico en la 
materia que se desarrolla a partir de la experiencia vivida.  
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La Srta. Myers ahora vive en la Ciudad Gemela, en el área de Minnesota, donde catástrofes naturales 
son menos frecuentes. Ella y su familia disfruta del área robusto de teatro y música, museos 
fascinantes y la abundante oferta de atracciones naturales.  
 

Deanne Criswell 
Administradora, FEMA  
 
La Sra. Deanne Criswell fue confirmada por unanimidad por el Senado el 22 de abril 
de 2021, como la 12° Administradora de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). La Sra. Criswell es la primera mujer 
confirmada para servir como Administradora, donde lidera los esfuerzos de la Nación 
para ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. Ella trae 

consigo una extensa carrera en manejo de emergencias con más de 27 años de experiencia en todos 
los niveles del gobierno y el sector privado. 
 
Antes de su nombramiento, la Sra. Criswell se desempeñó como Comisionada del Departamento de 
Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York de 2019 a 2021, donde fue responsable de 
coordinar la planificación y respuesta ante emergencias en toda la ciudad para todas las emergencias. 
Uno de sus logros más significativos fue liderar la coordinación de la respuesta de la Ciudad a la 
pandemia de COVID-19; incluida la prevención del colapso del sistema de atención médica, asegurarse 
de que ningún neoyorquino pasara hambre, establecer el primer programa de refugio no colectivo de 
su tipo y apoyar el programa de fatalidad masiva más grande del país. 
 
La Sra. Criswell comenzó su carrera en el manejo de emergencias en Aurora, Colorado,  
donde lideró el cambio estratégico en la planificación de emergencias y desastres de la ciudad. 
Durante su cargo, la Sra. Criswell coordinó los esfuerzos de reunificación familiar y vivienda de 
transición en respuesta al recibimiento de desalojados durante la respuesta al huracán Katrina. 
Anteriormente se desempeñó en FEMA como líder de uno de los Equipos Nacionales de Asistencia para 
el Manejo de Incidentes (IMAT, por sus siglas en inglés) de la Agencia y como Coordinadora Federal. 
 
En este cargo, la Sra. Criswell fue la principal representante federal responsable de liderar la respuesta 
y la recuperación de la agencia ante emergencias y desastres importantes, desde graves inundaciones 
en Dakota del Norte hasta huracanes en Carolina del Sur e incendios en Colorado. También pasó dos 
años como ejecutiva en el sector privado, brindando conocimientos técnicos excepcionales y la 
experiencia necesaria para ayudar a sus clientes a lograr sus misiones críticas. 
 
La Sra. Criswell también sirvió con orgullo 21 años en la Guardia Nacional Aérea de Colorado. Es 
veterana de dos giras en el extranjero, incluso como oficial de bomberos en Kuwait inmediatamente 
después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en Qatar en apoyo de la Operación Libertad 
Duradera en 2010, donde asesoró a los líderes superiores sobre los requisitos de protección contra 
incendios para bases militares nuevas y existentes en Afganistán e Irak. 
 
La Sra. Criswell tiene una Licenciatura en Ciencias de la Universidad Estatal de Colorado,  
una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Colorado - Denver y una Maestría en Artes 
en Estudios de Seguridad de la Escuela Naval de Posgrado, Centro para la Defensa  
y Seguridad Nacional. 
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