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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA JUNTA ASESORA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
 

La Junta Asesora de Seguridad Cibernética trabajará con la Administración Cuomo para desarrollar 

estrategias innovadoras para mantener a los neoyorquinos y a las empresas seguras contra amenazas 

cibernéticas. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy a quienes serán los miembros de la Junta 

Asesora de Seguridad Cibernética del Gobernador, la cual asesorará a la administración sobre 

desarrollos en seguridad cibernética y hará recomendaciones para proteger la infraestructura y sistemas 

de información críticos del estado. El Gobernador esbozó la Junta Asesora de Seguridad Cibernética por 

primera vez en su Discurso Estado del estado el pasado enero. Los miembros de la junta nombrados el 

día de hoy se encuentran entre los expertos líderes mundiales en seguridad cibernética y traen vasta 

experiencia en el sector público y privado. 
 

El anuncio del día de hoy está enfatizado por informes recientes de ataques a sistemas de datos 

gubernamentales y corporativos. Tan solo esta semana, ocho miembros de una organización de crimen 

cibernético fueron acusados de una supuesta participación en un robo a bancos masivo utilizando 

Internet, ocasionando $45 millones en pérdidas al sistema financiero global y retirando $2,8 millones de 

cajeros automáticos solo en la ciudad de Nueva York. El día de ayer, la Oficina Administrativa de 

Tribunales del Estado de Washington (AOC, por sus siglas en inglés) anunció que hubo una violación de 

seguridad en su sitio web, lo que puede haber comprometido hasta 160.000 números de Seguro Social y 

1 millón de números de licencias de conducir. La investigación de esta violación de seguridad fue 

realizada por el Centro de Reparto y Análisis de Información Multi-estatal, el cual está liderado por un 

miembro de la Junta Asesora de Seguridad Cibernética.  
 

“Informes recientes de ataques cibernéticos a gobiernos y corporaciones son mayor evidencia que 

nuestros mundos físicos y virtuales están más entrelazados y la necesidad de aumentar la seguridad 

cibernética para vigilar estas amenazas es urgente”, dijo el Gobernador Cuomo. “En el siglo 21, casi 

todas nuestras actividades diarias están vinculadas con Internet, desde actividades bancarias hasta 

compras utilizando nuestras redes de telecomunicaciones y sistemas de infraestructura física. Nuestro 

gobierno federal está trabajando para combatir las amenazas de seguridad emergentes a nivel nacional 

y nuestro estado debe hacer su parte. Así como protegemos nuestras calles contra el crimen, también 

debemos trabajar para defender a los neoyorquinos de las amenazas cibernéticas, que varían desde el 

robo de identidad y el fraude al consumidor hasta amenazas a nuestra infraestructura física”. 
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Funcionarios de EE.UU. en los más altos niveles siguen enfatizando la grave amenaza que plantean los 

ataques cibernéticos para el país. Graves ataques cibernéticos a sistemas públicos y privados sirven 

como advertencia a todos los niveles del gobierno que deben hacer todo lo que puedan para proteger la 

infraestructura cibernética crítica, incluyendo redes de telecomunicaciones, sistemas de infraestructura 

física y sistemas de transporte. La junta asesora trabajará de cerca con el Gobernador y su 

administración para desarrollar políticas innovadoras y procesables para asegurar que Nueva York esté a 

la vanguardia de la defensa de seguridad cibernética pública. 
 

La junta asesora estará copresidida por la Secretaria Adjunta de Seguridad Pública del Gobernador, 

Elizabeth Glazer y el Superintendente de Servicios Financieros Benjamin M. Lawsky.  
 

Los miembros de la junta asesora anunciados el día de hoy son: 
 

Richard Clarke, presidente y director ejecutivo, Good Harbor Consulting, LLC  
 

El Sr. Clarke sirvió a los últimos tres Presidentes como asesor sénior de la Casa Blanca y ocupó puestos 

de asesor especial del presidente de seguridad cibernética, asistente especial del presidente de asuntos 

globales y coordinador nacional de seguridad y antiterrorismo. Antes de servir en la Casa Blanca, el Sr. 

Clarke sirvió durante 19 años en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en varios organismos de 

inteligencia. Durante la administración del Presidente George H.W. Bush, sirvió como secretario 

asistente de estado en asuntos político-militares y durante la administración del Presidente Reagan, 

sirvió como secretario asistente adjunto de inteligencia. El Sr. Clarke es autor de, entre otros títulos, di 

Against All Enemies: Inside America’s War on Terror y Cyber War: The Next Threat to National Security 

And What To Do About It (Contra Todos los Enemigos: Dentro de la Guerra de Estados Unidos Contra el 

Terrorismo y La Guerra Cibernética: La Próxima Amenaza a la Seguridad Nacional y Qué Hacer al 

Respecto).  
 

Shawn Henry, presidente, CrowdStrike Services  
 

El Sr. Henry sirvió anteriormente en varios cargos del FBI durante 24 años, incluyendo como director 

ejecutivo asistente de la División de Respuesta y Servicios Criminales Cibernéticos, donde supervisó 

todos los programas criminales y cibernéticos, así como las investigaciones a nivel mundial. Él también 

se desempeñó como director asistente adjunto y director asistente de la División Cibernética, jefe de la 

Unidad de Investigaciones Informáticas en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras, 

supervisor de campo del Escuadrón de Crímenes Informáticos de la Oficina de Campo de Baltimore y 

jefe del personal ejecutivo de la División de Seguridad Nacional. El Sr. Henry lideró el establecimiento 

del Comando Especial Conjunto Nacional de Investigación Cibernética (“NCIJTF”, por sus siglas en inglés), 

un centro multi-organismos liderado por el FBI, responsable de coordinar operaciones e investigaciones 

de amenazas cibernéticas. Él es miembro original del Grupo Nacional de Estudio Cibernético, el cual 

desarrolló la Iniciativa Nacional Integral de Seguridad Cibernética (“CNCI”, por sus siglas en inglés).  
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Will Pelgrin, presidente y director ejecutivo, Centro de Seguridad de Internet (“CIS”, por sus siglas en 

inglés) y fundador del Centro de Reparto y Análisis de Información Multi-Estatal (“MS-ISAC”, por sus 

siglas en inglés).  

 

El Sr. Pelgrin sirvió durante 29 años en el gobierno del estado de Nueva York, incluyendo como director y 

director de seguridad cibernética de la Oficina de Seguridad Cibernética y Coordinación de 

Infraestructura Crítica del Estado de Nueva York (“CSCIC”, por sus siglas en inglés). El Sr. Pelgrin sirve 

como presidente de los Centros de Reparto y Análisis de Información del Consejo Nacional. Él fue 

miembro de la Comisión de Informe al próximo Presidente del Centro de Estudios Internacionales y 

Estratégicos de Estados Unidos y participante en la Revisión de Políticas Cibernéticas de 60 días del 

Presidente Obama.  
 

Phil Reitinger, vicepresidente sénior y director de seguridad de información, Sony Corporation 
 

El Sr. Reitinger actualmente supervisa la seguridad de información, privacidad y seguridad de Internet en 

Sony Corporation. Anteriormente, el Sr. Reitinger sirvió como sub-secretario adjunto del Directorio de 

Programas y Protección Nacional (“NPPD”, por sus siglas en inglés) y director del Centro Nacional de 

Seguridad Cibernética (“NCSC”, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional 

(“DHS”, por sus siglas en inglés). En esos roles, él solidificó el rol central del DHS en los esfuerzos de 

seguridad cibernética del gobierno federal y lideró el esfuerzo federal para garantizar las redes del 

gobierno civil y ayudar al sector privado a garantizar sistemas de infraestructura críticos. El Sr. Reitinger 

trabajó anteriormente para el Centro de Crimen Cibernético del Departamento de Defensa y el 

Departamento de Justicia, así como en Microsoft como jefe estratega de infraestructura confiable. 
 

Howard Schmidt, antiguo coordinador de seguridad cibernética de la Casa Blanca y asistente especial 

del Presidente Obama.  
 

El Sr. Schmidt, quien recientemente se jubiló después de 31 años al servicio público, sirvió al Presidente 

Obama como coordinador de seguridad cibernética de la Casa Blanca. En el 2001, el Sr. Schmidt fue 

nombrado por el Presidente George W. Bush asesor especial de seguridad del ciberespacio y 

vicepresidente de la Junta de Protección de Infraestructura Crítica del Presidente. Después, sirvió como 

presidente del Foro de Seguridad de Información (“ISF”, por sus siglas en inglés), un consorcio sin fines 

de lucro de corporaciones y organizaciones del sector público que trabajan para resolver crímenes 

cibernéticos y asuntos de seguridad cibernética. Antes del ISF, el Sr. Schmidt sirvió como vicepresidente 

y director de seguridad de información de eBay Inc. y anteriormente sirvió como director de seguridad 

de Microsoft. El Sr. Schmidt pasó 26 años en el servicio militar y de las fuerzas del orden, incluyendo 

sirviendo en la Fuerza Aérea desde 1967 hasta 1983 en varios roles, tanto en servicio activo como civil y 

encabezando al equipo de explotación informática en el Centro Nacional de Inteligencia Antidrogas del 

FBI en los años 1990. 

 

Richard Clarke dijo, “los gobiernos estatales deben proteger sus propias y extensas redes informáticas, 

pero también deben preocuparse por la seguridad de redes clave del sector privado que son esenciales 

para la seguridad pública y la economía dentro del estado. El establecimiento de la Junta Asesora de 
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Seguridad Cibernética por parte del Gobernador Cuomo es un paso importante para mejorar la 

protección de la infraestructura cibernética del estado y me complace formar parte del mismo”. 
 

Shawn Henry dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo por crear la Junta Asesora de Seguridad 

Cibernética. Al haber pasado 24 años en el FBI, entiendo la creciente amenaza cibernética y la 

importancia de asegurar que se implementen fuertes procedimientos y protocolos para proteger al 

estado de Nueva York ante la amenaza. Me complace servir en la junta del Gobernador y ayudar a 

implementar soluciones efectivas para apuntalar las capacidades del estado de Nueva York para impedir 

los ataques cibernéticos”.  
 

Will Pelgrin dijo, “he pasado gran parte de mi carrera enfocado en asuntos de seguridad cibernética, 

incluyendo al servir previamente como director de seguridad cibernética del estado de Nueva York. La 

amenaza de ataques cibernéticos a infraestructuras de nuestro sector estatal y privado es real y aplaudo 

el establecimiento de una sociedad pública-privada de profesionales de seguridad cibernética por parte 

del Gobernador Cuomo, dedicada a apuntalar la respuesta del estado de Nueva York ante amenazas 

cibernéticas”. 
 

Phil Reitinger dijo, “he pasado mi carrera en el sector público y privado, trabajando para mejorar la 

seguridad cibernética y crear conciencia sobre las amenazas cibernéticas. La colaboración entre 

profesionales públicos y privados es crítico para el éxito y la Junta Asesora de Seguridad Cibernética del 

Gobernador Cuomo ofrece un mecanismo efectivo y progresivo para desarrollar e implementar 

estrategias que ayudarán al estado de Nueva York a defenderse contra la creciente amenaza 

cibernética”.  
 

Howard Schmidt dijo, “al haber pasado la mayor parte de mi carrera al servicio público, incluyendo 

tiempo en la Casa Blanca, trabajando en iniciativas y políticas de seguridad cibernética, encomiendo al 

Gobernador Cuomo por establecer la Junta Asesora de Seguridad Cibernética. La colaboración entre 

profesionales de seguridad cibernética es crítica para trazar sólidas defensas contra los ataques 

cibernéticos y para asegurar que el estado de Nueva York esté totalmente preparado para cubrir la 

siempre creciente amenaza del terrorismo cibernético”.  
 

La creación de la junta asesora coincide con el anuncio del Gobernador en su Discurso Estado del Estado 

sobre la creación de un nuevo centro de operaciones de seguridad de infraestructura física y cibernética, 

primero en su tipo. El centro albergará expertos en inteligencia de seguridad de una variedad de 

organismos federales, estatales y locales, incluyendo la División de Asuntos Militares y Navales, la Policía 

del Estado de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado 

de Nueva York, permitiéndoles compartir información de inteligencia en tiempo real. Al trabajar en 

forma colaboradora, los oficiales de las fuerzas del orden podrán evaluar, priorizar, defender y 

responder en forma más efectiva y eficiente ante amenazas cibernéticas y físicas. 
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