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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO CENTRO DE INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE NANOESCALA DE SUNY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Nueva York albergará su nuevo centro de 

información de última generación en el Instituto de Ciencias e Ingeniería de Nanoescala (CNSE, por sus 

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

de una sociedad entre la Oficina de Servicios Informáticos del Estado de Nueva York (ITS, por sus siglas 

en inglés), la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York (OGS, por sus siglas en inglés) y el 

CNSE para hacer las operaciones y servicios informáticos (IT, por sus siglas en inglés) más eficientes y 

confiables. Una vez quede totalmente implementado, la consolidación de la infraestructura IT del estado 

ahorrará $100 millones anualmente. El nuevo centro de información en el CNSE alcanzará los $50 

millones en total en ahorros anuales. 

 

El centro de información también servirá como centro para estimular la creación de puestos de trabajo y 

la investigación innovadora. Trabajando conjuntamente con el CNSE y sus socios corporativos, ITS 

obtendrá acceso de primera para investigar, sondear, probar y muestrear nuevas tecnologías antes que 

lleguen al mercado. Esto le brindará a Nueva York una ventaja más en la carrera global al acceso, el 

desarrollo y la implementación de innovaciones en tecnología de punta. Además, será un recurso para 

capacitar a la próxima generación de trabajadores IT del estado. 

 

“Con este nuevo centro de información y sociedad con el CNSE, el estado de Nueva York se está 

acomodando en una nueva era de seguridad y eficiencia IT, así como maximizando las oportunidades de 

desarrollo económico e innovación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ningún área del gobierno estatal ha 

estado más aislada que IT, pero con esta consolidación, estamos eliminando ineficiencias y la 

duplicación de uno de los más avanzados y rentables centros de información en el mundo. Este centro 

de información es otro ejemplo de cómo Nueva York está haciendo uso de la tecnología para mejorar las 

operaciones y servicios del gobierno para sus ciudadanos”.  

 

“Una cantidad de neoyorquinos en aumento está utilizando el Internet como medio principal para 

acceder a los servicios del estado, por lo que es crítico que tengamos una infraestructura de IT que sea 
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confiable, segura y rentable”, dijo el Teniente Gobernador Robert Duffy. “Bajo el liderazgo del 

Gobernador Cuomo, estamos probando que a través de la consolidación y centralización de servicios e 

instalaciones, podemos maximizar la eficiencia y confiabilidad de esos servicios, todo mientras que 

ahorramos dinero de los contribuyentes. Encomiendo al Gobernador Cuomo y todo el arduo trabajo 

aportado por el CNSE, OGS e ITS para coordinar esta sociedad”. 

 

“El Gobernador Cuomo ha dejado claro que el uso de tecnología es una de las claves para hacer que 

nuestro estado avance y este centro de información promete ser un centro de innovación y 

colaboración”, dijo RoAnn Destito, comisionada de OGS. “Trabajando con el CNSE se asegurará que los 

organismos estatales siempre estén al frente de los cambios en el mundo de la alta tecnología y se 

beneficien de compartir el conocimiento que resultará de asociarnos con nuestros colegas de educación 

superior y con el sector privado”. 

 

El Vicepresidente y Director Ejecutivo Sénior del CNSE Dr. Alain Kaloyeros dijo, “como mayor evidencia 

del extraordinario liderazgo del Gobernador Cuomo en diseñar el ecosistema comercial de alta 

tecnología en crecimiento de Nueva York, este acuerdo revela el poder de las sociedades para 

implementar la visión del Gobernador para brindar servicios del gobierno en la forma más rentable. Este 

innovador enfoque dará muchos dividendos, ya que el centro de información al mismo tiempo acelerará 

las oportunidades comerciales de IT para los socios corporativos del CNSE quienes tendrán acceso a 

instalaciones de última generación, recursos incomparables e innovadoras tecnologías”. 

 

En el 2011, la Oficina del Gobernador lanzó un esfuerzo de transformación de IT dirigido a consolidar las 

operaciones de IT en todos los organismos y haciendo uso de inversiones existentes para crear 

infraestructura y servicios IT a nivel empresarial.  

 

ITS se creó en el 2012 para unir importantes recursos informáticos y la experiencia del estado en un solo 

organismo. La consolidación del centro de información es una de las iniciativas más importantes de ITS. 

Hay más de 50 centros de información de organismos aparte y numerosos gabinetes de información 

aislada en todos los organismos. Este esfuerzo de consolidación creará eficiencias, reducirá el espacio 

del centro de información y las necesidades de servidores, mejorará el monitoreo, actualización y 

confiabilidad del entorno de infraestructura IT del estado y permitirá la recuperación adecuada en casos 

de desastre para aplicaciones IT e información crítica del estado. 

 

El acuerdo anunciado el día de hoy es el primero de tales esfuerzos por parte de cualquier estado, 

haciendo uso de infraestructura de investigación y desarrollo de nanotecnología reconocida a nivel 

mundial de Nueva York para respaldar los pioneros 50.000 pies cuadrados  de espacio. El centro de 

información de Nueva York llevará la designación de “Nivel III”, la cual es otorgada únicamente a las 

principales instalaciones en el mundo. El centro proporcionará una disponibilidad de servicios 

garantizados e integrales, asegurando eficiencia, operación constante aún cuando se someta a 

mantenimientos de rutina y modernización de equipos. 
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Además de los esfuerzos del Gobernador para alentar la innovación de alta tecnología, la creación de 

puestos de trabajo y el desarrollo de la fuerza laboral de alta tecnología de Nueva York, ubicar el centro 

en el Complejo Nanotecnológico de Albany del CNSE también le generará al estado considerables 

ahorros en costos para los próximos 15 años, parte de los cuales serán realizados a través de economías 

de escala que resulten de este enfoque colaborativo.  
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