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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 64 GOBIERNOS LOCALES HAN ACEPTADO COMPARTIR 

INFORMACIÓN EN OPEN.NY.GOV DÍAS DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DEL SITIO WEB 
 

 

15 condados, 22 ciudades, 25 pueblos y siete aldeas, totalizando 69 localidades, participarán en el 

nuevo sitio web de transparencia. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 64 gobiernos locales más en todo el estado 

han aceptado compartir su información en open.ny.gov, un nuevo sitio web de transparencia integral, 

tan solo tres días después de su lanzamiento a inicios de la Semana del Sol, una iniciativa nacional 

diseñada para crear conciencia sobre la importancia del gobierno abierto. Con cinco localidades ya 

compartiendo información en el sitio, el anuncio del día de hoy significa que otras 69 localidades a nivel 

estatal ahora han aceptado participar en open.ny.gov.  

 

Open.ny.gov brinda por primera vez acceso de un solo paso y amigable con el usuario, a información de 

organismos, localidades y del gobierno federal del estado de Nueva York. Presenta información sobre 

desarrollo económico, recreación, salud y servicios públicos en un formato que puede obtenerse, 

descargarse, indexarse y buscarse mediante aplicaciones de búsqueda comúnmente utilizadas en la web.  

 

“Con el lanzamiento de open.ny.gov, el estado de Nueva York ha dado otro paso hacia una mayor 

transparencia en el gobierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Además de reducir costos y ofrecer 

información sobre viviendas a las localidades, este sitio web ayuda a conectar al gobierno en todos los 

niveles con las personas a las que sirve. Me complace anunciar que 64 gobiernos locales adicionales se 

han comprometido a participar en open.ny.gov y aliento a otras a que nos acompañen para hacer el 

gobierno más accesible para todos los neoyorquinos”. 

 

Open.ny.gov también se ha ofrecido como un recurso para 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. 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 

las localidades mayor capacidad técnica para hacer pública su información. El estado ofrecerá asistencia 

a todas las localidades que elijan utilizar el servicio. 
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En el lanzamiento del lunes, cinco gobiernos locales, los condados de Essex, Oneida, Onondaga y Suffolk, 

así como la ciudad de Albany, ya habían comenzado a compartir su información en el sitio web. Tan solo 

tres días después, 15 condados, 22 ciudades, 25 pueblos y siete aldeas adicionales han aceptado unirse 

a open.ny.gov y compartir su información con el público. Después del anuncio del día de hoy, la Oficina 

de Servicios de Tecnología de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) del estado ahora trabajarán 

con las 64 nuevas localidades socias para publicar su información en open.ny.gov. La nueva información 

estará disponible en forma continua. 

 

Los gobiernos locales interesados en participar en open.ny.gov pueden enviar un correo electrónico a 

opendata@its.ny.gov.  

 

Más abajo se encuentra una lista de las localidades participantes: 

1. Condado de Albany 

2. Condado de Broome 

3. Condado de Chemung 

4. Condado de Clinton 

5. Condado de Dutchess 

6. Condado de Essex 

7. Condado de Franklin 

8. Condado de Oneida 

9. Condado Onondaga 

10. Condado de Ontario 

11. Condado de Orange 

12. Condado de Nassau 

13. Condado de Suffolk 

14. Condado de Tompkins 

15. Condado de Ulster 

16. Ciudad de Albany 

17. Ciudad de Ámsterdam 

18. Ciudad de Canandaigua 

19. Ciudad de Cortland 

20. Ciudad de Glen Cove 

21. Ciudad de Hornell 

22. Ciudad de Ithaca 

23. Ciudad de Jamestown 

24. Ciudad de Kingston 

25. Ciudad de Long Beach 

26. Ciudad de Middletown 

27. Ciudad de Mount Vernon 

28. Ciudad de Nueva York 
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29. Ciudad de Niagara Falls 

30. Ciudad de Norwich 

31. Ciudad de Olean 

32. Ciudad de Oswego 

33. Ciudad de Rochester 

34. Ciudad de Rome 

35. Ciudad de Schenectady 

36. Ciudad de Utica 

37. Ciudad de Yonkers 

38. Pueblo de Chesterfield  

39. Pueblo de Babylon 

40. Pueblo de Brighton 

41. Pueblo de Brookhaven 

42. Pueblo de Chesterfield  

43. Pueblo de Chili 

44. Pueblo de Colonie 

45. Pueblo de East Hampton 

46. Pueblo de Hamilton 

47. Pueblo de Huntington 

48. Pueblo de Islip 

49. Pueblo de Jay 

50. Pueblo de Minerva 

51. Pueblo de North Hempstead 

52. Pueblo de Plattsburgh 

53. Pueblo de Potsdam 

54. Pueblo de Ramapo 

55. Pueblo de Riverhead 

56. Pueblo de Salina 

57. Pueblo de Smithtown 

58. Pueblo de Southampton  

59. Pueblo de Tonawanda 

60. Pueblo de Unión 

61. Pueblo de Vestal 

62. Pueblo de West Seneca 

63. Aldea de Aurora 

64. Aldea de Canastota 

65. Aldea de Gouverneur 

66. Aldea de Johnson City 

67. Aldea de Massapequa Park 

68. Aldea de North Syracuse 

69. Aldea de Saranac Lake 
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Peter Baynes, director ejecutivo de la Conferencia de Alcaldes de Nueva York dijo, “el sitio web 

open.ny.gov del Gobernador ofrece abundante información valiosa del gobierno estatal y federal, y 

eventualmente, de aquellos gobiernos locales que elijan participar. Además de fomentar la 

transparencia, los funcionarios municipales podrán utilizar esta información para su propia investigación 

y para ayudarlos a tomar decisiones informadas. Asimismo, permitirle al público acceso fácil a esta 

información puede reducir el tiempo y los recursos que gasta actualmente para responder las solicitudes 

de tal información. Este sitio web es una herramienta útil para compartir, comparar y revisar hechos y 

cifras de todos los niveles del gobierno y aliento a los miembros de NYCOM a aprovechar todo lo que 

tiene para ofrecer”. 

 

Gerry Geist, director ejecutivo de la Asociación de Pueblos dijo, “open.ny.gov del Gobernador Cuomo es 

una cámara de compensación de información gubernamental, ya sean aplicaciones inteligentes, 

contactos de organismos o información estadística. Es un valioso recurso para los residentes y 

funcionarios de los pueblos que tan solo se hará más importante a medida que pase el tiempo”. 
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