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Gobierno de Puerto Rico es seleccionado como sede del  

NASS 2024 
El evento reúne a los Secretarios de Estado, miembros de la organización, quienes 

provienen de todas partes de la nación Americana. 
 
El secretario de Estado, Omar J. Marrero, informó hoy, que Puerto Rico fue 
escogido para ser la sede de la conferencia de la Asociación Nacional de 
Secretarios de Estado (NASS, por sus siglas en inglés) a realizarse en el 2024. Esto 
luego de un proceso de votación entre los miembros del Comité Ejecutivo. La 
elección de Puerto Rico fue ratificada por el Pleno de forma unánime. 
 
“Estamos agradecidos con la Asociación Nacional de Secretarios de Estado por 
la oportunidad de ser la sede de esta importante conferencia en el 2024”, 
comentó Marrero. “Hace doce años NASS celebró su convención en la Isla. Sin 
embargo, ha transcurrido más de una década, tenemos muchas novedades 
que mostrar y esta conferencia nos brinda el escenario idóneo para 
promocionar la gesta de Puerto Rico a nivel nacional”, expresó Marrero.  
 

Por su parte, el principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean, 
mencionó que “estamos entusiasmados con la selección de Puerto Rico como 
sede de esta convención. Esto demuestra nuestra capacidad como anfitriones 
de eventos importantes como este en el que se reúnen importantes líderes de 
los gobiernos estatales de los Estados Unidos. También muestra cómo Puerto 
Rico se sitúa como un destino atractivo por las tremendas experiencias que 
ofrece a los visitantes, enriqueciendo así el evento. Esto no se pudo haber 
logrado sin el secretario de Estado, Omar Marrero, quien lideró el esfuerzo para 
posicionar a Puerto Rico como el anfitrión del evento en el 2024.  
 
Treinta Secretarios de Estado y un Vicegobernador participaron de la reunión 
anual del NASS realizada del 7 al 10 de julio en Baton Rouge, Luisiana. Durante 
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la conferencia se discutieron temas sobre seguridad cibernética, 
administración electoral, servicios comerciales, entre otros. Al finalizar la 
conferencia se juramentó a la Secretaria de Estado de Nueva Jersey, Tahesha 
Way, quien ocupará el puesto de presidenta del NASS durante el término 2022-
2023. 
 

La conferencia de NASS se realiza anualmente. En la misma, los Secretarios de 
Estado de la nación Americana se reúnen para discutir asuntos de política 
pública, temas legislativos y de seguridad, entre otros. Además, los ejecutivos 
participan de sesiones donde se discuten temas relacionados a iniciativas de los 
estados participantes. La agenda del evento estará a cargo de NASS y será 
publicada cercana a la fecha de la convención.  
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