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Para publicación inmediata: 11 de marzo de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA OPEN.NY.GOV OFRECIENDO ACCESO PÚBLICO SIN PRECEDENTES Y 

AMIGABLE CON EL USUARIO A INFORMACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy “open.ny.gov“, un nuevo sitio web con 

información integral del estado que ofrece por primera vez, acceso de un solo paso y amigable con el 

usuario a información de los organismos, localidades y del gobierno federal del estado de Nueva York. El 

sitio web, que presenta información sobre el desarrollo económico, salud, recreación y servicios 

públicos, fue revelado el día de hoy durante la Semana del Sol, una iniciativa a nivel nacional diseñada 

para crear conciencia sobre la importancia de un gobierno abierto.  

 

“Open.ny.gov crea una transparencia sin precedentes en todos los niveles del gobierno y le ofrece a las 

personas acceso amigable con el usuario a vastas cantidades de información en nuestro estado”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Este nuevo sitio web aumentará drásticamente el acceso público a uno de 

nuestros recursos más valiosos, la información. A medida que se expanda y evolucione en el tiempo, 

Open.ny.gov desatará la innovación, mejorará la eficiencia, promoverá la responsabilidad y traerá a las 

personas de vuelta al gobierno”.  

 

El Gobernador también emitió el día de hoy una Orden Ejecutiva ordenándole a los organismos estatales 

que revisen y clasifiquen, por primera vez, información que recopilen y tomen medidas para poner 

información pública a disposición en el sitio web. La información será publicada en línea de acuerdo a las 

pautas a ser desarrolladas por la Oficina de Tecnología de la Información del Estado (ITS, por sus siglas 

en inglés) y la Orden ejecutiva le ordena a la ITS consultar con organismos y recibir aportes del público a 

medida que se finalizan esas pautas. Al día de hoy, más de 30 organismos y autoridades estatales, la 

Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) ya están poniendo información a disposición y el 

Departamento de Educación del Estado ha acordado participar para avanzar.  

 

Open.ny.gov también se ofrece como un recurso compartido a las localidades en todo el estado, lo que 

le brinda a los ciudadanos acceso unificado a información gubernamental y ayuda a los gobiernos locales 

a recortar costos y mejorar la eficiencia además de agregar transparencia. Los condados de Essex, 
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Oneida, Onondaga y Suffolk, así como la ciudad de Albany ya han comenzado a colocar su información 

en el sitio web. El estado ofrecerá asistencia a todas las localidades que elijan utilizar el servicio. 

Open.ny.gov puede ayudar a los organismos estatales y a los gobiernos locales al fomentar la 

investigación, promoviendo la toma de decisiones informada y mejorando la colaboración en base a la 

información pública. También le brinda a los organismos y localidades mayor capacidad técnica para 

hacer pública su información. 

 

A través de una sociedad con el gobierno federal, miles de conjuntos de datos federales también están 

disponibles en open.ny.gov por su cuenta o en combinación con información de Nueva York. De igual 

forma, la información de Nueva York puede buscarse, junto con información de otros estados en el sitio 

web  data.gov. 

 

“El estado de Nueva York debe ser encomendado por su liderazgo para hacer la información del 

gobierno más accesible, utilizable y que pueda ser descubierta”, dijo Todd Park, ejecutivo en tecnología, 

de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, quien ha estado liderando los 

esfuerzos federales para un gobierno abierto. “Abrir la información gubernamental promoverá mayor 

eficiencia y efectividad del gobierno, e impulsará una creciente ola de espíritu empresarial, innovación y 

descubrimiento del sector privado”.  

 

La “información abierta” se refiere a que está libre de restricciones y puede ser publicada en un formato 

que puede recuperarse, descargarse, indexarse y buscarse a través de aplicaciones de búsqueda web 

comúnmente utilizados. Open.ny.gov ofrece acceso sin precedentes a la “información abierta”, así como 

transparencia a la abundante información recopilada y conservada por nuestro gobierno estatal y local. 

Les permite a los investigadores, ciudadanos, empresas y a la comunidad tecnológica un acceso directo y 

centralizado a información gubernamental de alto valor para su investigación, exploración, descarga y 

participación. 

 

Poner la información gubernamental a disposición en esta forma, promueve el desarrollo de 

“aplicaciones” útiles en base a la información, alienta a los investigadores y grupos de control, a utilizar 

la información y hacer sugerencias para mejorar el gobierno y la vida en Nueva York, así como hace a los 

organismos estatales más eficientes al permitir el acceso a información fuera del proceso de la Ley de 

Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés). 

 

La experiencia en otros lugares ha demostrado que poner la información a disposición del público 

reduce costos, hace el gobierno más eficiente e inspira colaboraciones productivas con el sector privado. 

Los ejemplos incluyen:  

• Al poner información del gobierno en línea, Massachusetts ha ahorrado más de $3 millones en 

costos documentarios al poner información de adquisiciones en línea y Carolina del Sur ha visto 

solicitudes de FOIL disminuir en un tercio. 

• En San Francisco, el acceso a la información de tránsito en tiempo real dio como resultado una 

disminución del volumen de llamadas al 311, lo que ahorró más de 1 millón al año. 
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• Poner más información disponible en línea ayudó a Texas a ahorrar $4,8 millones en dos años 

al utilizar información fiscal en línea para analizar el gasto e identificar potenciales ahorros. 

 

Poner información a disposición del público también les permite a aquellos fuera del gobierno crear 

aplicaciones útiles en base a la información del gobierno. Por ejemplo, Washington D.C. estima que sus 

modestas aplicaciones para el concurso Democracia produjeron $2,3 millones en software nuevo de una 

inversión de $50.000 en dinero del premio. 

 

En el lanzamiento del día de hoy, incluso antes que se les haya ordenado a los organismos y autoridades 

que participen, open.ny.gov ya se encontraba proporcionando información importante, la cual podrá ser 

utilizada inmediatamente por el público, incluyendo información importante sobre instalaciones y 

servicios públicos y de salud, como: 

• Información de inspección de seguridad alimentaria para establecimientos de servicio de 

comidas a nivel estatal, incluyendo restaurantes, cafeterías escolares, cafeterías y comedores 

comunitarios. Anteriormente, la información recopilada por los departamentos estatales y 

locales de salud sobre las inspecciones de cumplimiento de servicios de comidas fue puesta a 

disposición del público únicamente en algunas pocas áreas. 

• El público ahora puede buscar fácilmente un médico y tomar mejores decisiones sobre 

atención médica en base a la información disciplinaria sobre la conducta profesional médica 

desde 1990.  

• Por primera vez, se pondrá a disposición del público información del Sistema Cooperativo de 

Planificación e Investigación del Estado de Nueva York (SPARCS, por sus siglas en inglés), una 

base de datos de reportes de salud integral, sin una solicitud de FOIL y en un formato 

descargable y que se pueda buscar. Esto incluye información de altas hospitalarias del 2010 por 

centro y estadísticas de hospitales en el estado. También hay información histórica disponible 

sobre las tasas de inspección adquiridas por los hospitales y reportes de costos hospitalarios que 

facilitarán la investigación y el análisis. 

• Información de recreación, sobre parques nacionales, lugares históricos, campamentos, vías 

para motonieves, puntos de pesca, campos de golf, embarcaderos de botes y senderos para 

excursionismo y carreras a campo traviesa.  

• La información sobre proveedores de servicio como proveedores de servicios de salud mental 

y un mapa interactivo, en el que se pueda buscar guarderías en todo el estado, incluyendo 

información sobre capacidades, para ayudar a las familias a encontrar guarderías en su 

vecindario. 

 

El día de hoy hay más de 200 conjuntos de datos, mapas y tablas disponibles, con algunos conjuntos de 

datos compuestos por muchísima información. Al unir información de múltiples organismos y permitir el 

mapeo, open.ny.gov aumentará considerablemente el uso de esta información. A medida que se haga 

pública más información, se desarrollarán más aplicaciones e información útil. 
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Open.ny.gov se suma a un proyecto piloto de información recientemente realizado por el Departamento 

de Salud del Estado. Este piloto fue respaldado por la iniciativa de un gobierno abierto del organismo, el 

Proyecto de Maximización de Herramientas Esenciales para la Innovación en Investigación y excelencia, 

o el Proyecto METRIX. El Proyecto METRIX está diseñado para mejorar el acceso público a los recursos 

informativos del DOH y alienta la innovación, participación y colaboración entre grupos de interés con el 

propósito de desarrollar políticas de atención médica dirigidas a mejorar la calidad del sistema de 

atención médica de Nueva York. Desde el lanzamiento del Proyecto METRIX en agosto del 2011, el DOH 

ha puesto valiosa información médica en línea, a disposición del público. Esta información ahora se 

presenta en open.ny.gov, así como en un nuevo sitio de salud en health.data.ny.gov. 

 

El Comisionado de Salud del Estado Nirav R. Shah, M.D., M.P.H. dijo, “el Proyecto METRIX fue creado 

para brindarle a los neoyorquinos acceso a valiosa información de salud a través de avances en 

tecnología. Me entusiasma mucho que el DOH haya tenido un rol único en la ayuda para fomentar la 

visión del Gobernador Cuomo para hacer el gobierno del estado de Nueva York más abierto, innovador y 

rentable. Open.ny.gov ciertamente beneficiará a todos los neoyorquinos y el DOH se enorgullece de 

formar parte de él”.  

 

Solo otros ocho estados a nivel nacional tienen sitios web con información abierta, que clasifica la 

información del estado y proporciona acceso de búsqueda y descarga en un formato como el que se 

encuentra en open.ny.gov. A su lanzamiento, open.ny.gov de Nueva York, está ofreciendo “API” o 

Aplicación de Interface de Programación para conjuntos de datos, junto con una exclusiva página de 

recursos que ofrece herramientas que los desarrolladores pueden utilizar inmediatamente para hacer 

aplicaciones con la información disponible. 

 

Características disponibles en Open.ny.gov 

• Acceso de un solo paso a información gubernamental de alto valor. 

• Poderosas herramientas de búsqueda entre organismos: toda la información enviada puede 

buscarse fácilmente a través de una sola herramienta de búsqueda, facilitando el uso más 

eficiente de la información de todos los organismos. 

• Acceso centralizado a los sitios web de transparencia más importantes de Nueva York: 

Conexión de los ciudadanos el sitio web del puente Tappan Zee; TheNewNY.com; el sitio web 

del Consejo Regional de Desarrollo Económico; recursos comercialesintegrales de Empire State 

Development; y Jobs Express, la base de datos de ofertas laborales en Nueva York. 

• Colección centralizada de “aplicaciones” y herramientas móviles utilizando información del 

estado de Nueva York. 

• Participación con medios sociales: formas fáciles para que los ciudadanos adapten la 

información en su contexto individual, la visualicen en mapas y tablas y compartan sus 

creaciones con otros en blogs y redes sociales; el uso de medios sociales en el sitio web 

promoverá una conversación continua de “información abierta” entre los usuarios. 

• Sugerencia de un conjunto de datos: a través de esta característica, el público puede sugerir 
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ideas de la información que deba ser incluida en el sitio. 

• Capacidad para buscar información federal y de localidades gracias a sociedades con el 

gobierno federal y las localidades en todo Nueva York. 

 

Iniciativa Open New York 

 

El lanzamiento de hoy de open.ny.gov sigue el exitoso lanzamiento de “OpenBudget.ny.gov“ en enero y 

es el último paso en “Open New York”, una iniciativa esbozada en el discurso Estado del Estado 2013 del 

Gobernador, dirigida al uso de tecnología para promover la transparencia, mejorar el desempeño del 

gobierno y mejorar la participación ciudadana. En el 2011, el Gobernador lanzó el sitio web 

CitizenConnects para servir como un “ayuntamiento en línea” para que los neoyorquinos encuentren los 

cronogramas pasados del Gobernador, vean información sobre asambleas en todo el estado y vean 

videos de los eventos del Gobernador. 

 

La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo, “el lanzamiento del día de hoy de 

open.ny.gov durante al Semana del Sol, señaliza una nueva era de apertura en el estado de Nueva York. 

El nuevo sitio web del Gobernador Cuomo les permite a los neoyorquinos explorar información de 

organismos estatales y gobiernos locales y federales, que es útil y anteriormente no estaba disponible, 

que puede llevar a una mejor investigación y una toma de decisiones más efectiva. Estamos felices de 

aceptar la invitación del Gobernador para compartir información del condado de Onondaga en la 

inauguración del día de hoy y esperamos con ansias continuar nuestro uso de este gran recurso en 

open.ny.gov”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Oneida Anthony Picente dijo, “nos complace tener información del público 

del condado de Oneida en open.ny.gov, en su lanzamiento el día de hoy. Mientras que el sitio web 

continúa creciendo, estamos comprometidos a continuar nuestra participación, lo que beneficia a los 

ciudadanos del condado de Oneida y a todos los ciudadanos del estado de Nueva York. Esta iniciativa 

promoverá la apertura del gobierno y también ayudará a localidades como la nuestra a reducir costos y 

mejorar la eficiencia con la ayuda del estado. Felicito al Gobernador Cuomo por este audaz proyecto”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “el nuevo sitio web de información abierta del 

Gobernador Cuomo, open.ny.gov, les ofrecerá a los neoyorquinos una cantidad sin precedentes de 

información, local, federal y del estado. El condado de Suffolk se enorgullece de unirse a esta iniciativa 

para alentar la transparencia en el gobierno al compartir la información de nuestro condado a ser 

utilizada por ciudadanos, empresas, funcionarios del gobierno y desarrolladores de tecnologías. 

Open.ny.gov nos ayudará a reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la apertura en nuestra 

comunidad”. 

 

El Presidente de la Junta Supervisora del Condado de Essex Randy Douglas dijo, “Open.ny.gov es un gran 

recurso para los gobiernos locales como el nuestro. No solo servirá como plataforma para compartir 

nuestra propia información y ayudarnos a ahorrar costos, sino que también nos brindará invalorable 
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información federal y del estado para la toma de decisiones e investigación. Le agradezco al Gobernador 

por su liderazgo para hacer de la transparencia en todos los niveles del gobierno de Nueva York una 

prioridad”.  

 

El Alcalde de Albany Jerry Jennings dijo, “estamos orgullosos de participar en la iniciativa open.ny.gov 

del Gobernador. Este sitio web ayudará a nuestra localidad a recortar costos, ahorrar dinero de los 

contribuyentes, ser más eficientes con la información y más transparentes. Encomiendo al Gobernador 

por lanzar este sitio y brindarles a todos los gobiernos locales la oportunidad de ahorrar dinero e 

incrementar la transparencia al poner su información en línea”. 

 

Dick Dadey, director ejecutivo de la Unión de Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York dijo, “la Unión de 

Ciudadanos encomienda al Gobernador Cuomo y a su administración por crear este importante portal 

de información abierta para el estado de Nueva York, lanzando un componente crucial de su Iniciativa 

Open New York. La divulgación proactiva de información gubernamental estatal y local utilizable les 

ofrecerá a los neoyorquinos acceso sin precedentes a información nunca antes entregada al público, la 

cual les permitirá evaluar la efectividad, no solo del desempeño del gobierno, sino de otras instituciones 

que sirven al público, como restaurantes. Este importante avance impulsará la innovación, les permitirá 

a los neoyorquinos tomar decisiones mejor informadas y hará el gobierno más abierto y responsable, un 

elemento esencial en nuestra democracia del siglo 21. La información abierta también beneficiará 

directamente al gobierno a través de ahorros de costos logrados de solicitudes FOIL reducidas y 

sugerencias públicas sobre potenciales eficiencias que pueden implementarse”. 

 

Robert Freeman, director ejecutivo del Comité de Gobierno Abierto dijo, “la iniciativa del Gobernador 

Cuomo sirve como un avance drástico en la divulgación de información del gobierno. La gama de 

información no solo es impresionante, sino que la capacidad del público para utilizar la información en 

formas creativas e innovadoras será aún más importante. Con Open.ny.gov, la información estará ahí 

disponible y puede ser analizada, extraída, fusionada para que sea útil para los ciudadanos en sus vidas 

diarias y para nuestras comunidades comerciales y académicas”.  

 

Jim A. Hendler, mayor profesor “Constellation” de Tetherless World, ciencias informáticas y cognitivas 

del Instituto Politécnico de Rensselaer dijo, “es emocionante ver al estado de Nueva York publicando 

tanta información y trabajando para publicar mucha más. Espero con ansias trabajar con desarrolladores 

en Nueva York y en otras partes mientras creamos nuevas tecnologías que permitirán a más y más 

neoyorquinos beneficiarse con la información que está siendo publicada el día de hoy”.  

 

Andrew Rasiej, presidente de NY Tech Meetup dijo, “el Nuevo Open New York es otro gran ejemplo del 

liderazgo creciente y emergente de Nueva York en tecnología e innovación. También muestra que 

cuando se trata sobre la meta de hacer el gobierno más responsable, transparente y accesible para 

todos los ciudadanos, Nueva York también está listo para liderar”. 

 

John Kaehny, director ejecutivo, Reinventa Albany dijo, “el Gobernador Cuomo está enviando un 

torrente de valiosa información del estado, de la ciudad y del condado para que todo el público la 
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utilice. Este flujo de información aumentará la transparencia, impulsará la economía innovadora, 

mejorará los servicios públicos y reducirá el costo del gobierno. La iniciativa de información abierta del 

estado de Nueva York es especialmente innovadora e interesante desde una perspectiva nacional, ya 

que pone el sitio web de información del estado a disposición de los gobiernos locales como un recurso 

que pueden utilizar para hacer su información más fácil para ellos mismos y para que el público la 

encuentre y utilice”.  

 

Laurenellen McCann, gerente de políticas nacionales de la fundación Sunlight Foundation dijo, “los 

estados están bien posicionados para establecer un precedente de apertura significativa a nivel 

municipal y local. La nueva iniciativa del Gobernador Cuomo no es tan solo un llamado a la acción para 

Albany, sino para los gobiernos locales en todo el estado de Nueva York y demuestra un nuevo enfoque 

en el manejo de la información esencial que tiene el gobierno”. 

 

Theresa Pardo, directora del Centro de Tecnología en el Gobierno, en la universidad en Albany, SUNY 

dijo, “el compartir información entre gobiernos ha sido reconocido durante largo tiempo como algo 

difícil de hacer, pero necesario para los servicios eficientes y coordinados que cruzan las fronteras 

gubernamentales. Open.ny.gov representa una nueva oportunidad para compartir información entre los 

gobiernos del estado de Nueva York, por ellos mismos, al brindar una plataforma común que hace más 

fácil que compartan información y la utilicen para crear programas y servicios recientemente integrados 

y coordinados”.  

 

Tim Hoefer, director del centro Empire Center for New York State Policy dijo, “este portal representa un 

tremendo paso hacia adelante para la transparencia y quitará el seguro a innumerables puertas para 

poner más información a disposición de los contribuyentes de Nueva York”. 

 

Russ Haven, asesor legislativo del Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York (NYPIRG, por 

sus siglas en inglés) dijo, “abrir las bases de datos de organismos y autoridades estatales hará al 

gobierno estatal más transparente y eficiente. Ahora habrá una forma de comparar información 

histórica, evaluará mejor el desempeño de los organismos y obtendrá información rápidamente sin 

tener que pasar por el proceso FOIL. El Gobernador está dando un paso importante al abrir las vastas 

bases de datos del estado y ofrecerle una forma a los neoyorquinos para que vean fácilmente cómo es 

que el estado está utilizando el dinero de sus impuestos”. 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


