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Jo-Ellen Darcy, la Subsecretaria del Ejército (Obras 
Civiles), establece directivas políticas y supervisa las 
funciones del Departamento de la Armada 
relacionadas a todos los aspectos del programa de 
Obras Civiles del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada de los Estados Unidos. Estas 
responsabilidades incluyen programas para la 
conservación y el desarrollo de los recursos hídricos 
y los humedales de la nación, el control de 
inundaciones, la navegación y la protección de las 

costas. 
 
El 11 de agosto de 2009, el Presidente Barack Obama designó a Jo-Ellen Darcy como 
Subsecretaria del Ejército (Obras Civiles), designación que luego fue confirmada por el 
Senado. Antes de su nombramiento, Jo-Ellen Darcy fue Asesora Superior de 
Medioambiente del Comité de Finanzas del Senado, con responsabilidades vinculadas 
al medioambiente, a la preservación y a la energía. Anteriormente, fue Asesora 
Superior de Políticas del Comité de Medioambiente y Obras Públicas del Senado, en 
donde se enfocó en los recursos hídricos y en la preservación de cuestiones vinculadas 
al Cuerpo de Ingenieros de la Armada y al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
Estados Unidos, y al mismo tiempo, se ocupó de los nombramientos de cargos 
designados por el Presidente. Al inicio del centésimo séptimo Congreso, fue 
Subdirectora de Personal del Comité de Medioambiente y Obras Públicas. Entre 1993 y 
2000 se desempeñó como miembro profesional de dicho Comité, en donde se ocupó 
de una gran variedad de asuntos, tales como la Ley de Agua Potable Segura, los 
programas del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencia (FEMA), la restauración de Everglades y la Ley de Agua Limpia. 
 
Antes de unirse al Comité de Medioambiente y Obras Públicas, Jo-Ellen fue 
representante legislativa para el Investment Company Institute, la asociación 
comercial que representa a la industria de fondos de inversión. Trabajó en cuestiones 
vinculadas a los recursos hídricos y al transporte para el Gobernador Jim Blanchard de 
Michigan, tanto en Lansing como en Washington, D.C. Anteriormente, trabajó para el 
Subcomité de Estabilización Económica del Comité de la Cámara de Servicios 
Financieros y fue docente del nivel primario. 
 
Es oriunda de Fitchburg, Massachusetts y Licenciada en Filosofía y Sociología, egresada 
de la Boston College, con una Maestría en Ciencias en Desarrollo de Recursos de la 
Universidad Estatal de Michigan. 


