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LA GOBERNADORA HOCHUL DECLARA EL MES DE OCTUBRE DE 2021 COMO 
EL MES DE CONCIENTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  

  
El tema acuñado en 2021 es "Do Your Part. #BeCyberSmart"  

  
La gobernadora Kathy Hochul expidió hoy una proclamación que declara octubre de 
2021 como el Mes de la Concientización sobre la Seguridad Informática en el estado de 
Nueva York. El anuncio se hizo como parte de un esfuerzo comprometido por aumentar 
la toma de conciencia sobre lo importante que es que todos los neoyorquinos 
desarrollen prácticas de seguridad informática inteligentes y hábitos en línea seguros 
ante las crecientes amenazas que enfrentamos a través de Internet. Todos los años, en 
octubre, se realiza el Mes de la Concientización sobre la Seguridad Informática, un 
esfuerzo colaborativo con reconocimiento nacional centrado en la difusión y educación 
al público sobre la seguridad y en el suministro de herramientas y recursos para ayudar 
a las personas a protegerse cuando están en línea.  
  
"En un momento en el que nuestros recursos locales, estatales y federales se ven cada 
vez más obligados a lidiar con los daños provocados por la actividad criminal en línea, 
es de vital importancia que las personas y las instituciones pongan mucha atención en 
las prácticas recomendadas de seguridad informática", indicó la gobernadora Hochul. 
"Estamos creando conciencia entre los neoyorquinos de todos los niveles del sector 
público y privado para que nuestro estado pueda continuar siendo un líder en el país en 
el combate certero de esta creciente amenaza del siglo XXI".  
  
El tema de esta 18.a edición anual del Mes de la Concientización sobre Seguridad 
Informática es "Do Your Part. #BeCyberSmart" ("Haz tu parte. Usa la inteligencia 
informática"). Este tema destaca la creciente importancia de la seguridad informática y 
alienta a las personas y a las organizaciones a que tomen las medidas necesarias para 
protegerse en un mundo cada vez más conectado.  
  

"La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia trabaja con el gobierno y 
con otros socios de infraestructura crítica para reforzar las protecciones contra las 
amenazas informáticas y responder rápidamente a los incidentes cuando estos 
ocurren", explicó el subcomisionado ejecutivo de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en 
inglés), Terence J. O'Leary. "Sin embargo, la seguridad informática es 
responsabilidad de todos. Saber identificar las amenazas informáticas y reaccionar de 
manera adecuada es crucial para la protección de la información personal, por lo que 
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los neoyorquinos deberían tomar medidas durante el Mes de la Concientización sobre 
Seguridad Informática para informarse sobre los riesgos y entender las medidas 
básicas que pueden tomar para proteger los sistemas y las redes de los que 
dependen".  
  
"Con el continuo aumento de los ataques informáticos, es fundamental que todos 
nosotros cerremos las posibles brechas que haya a fin de reducir el riesgo de sufrir 
dichos ataques", dijo la superintendenta interina del Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés), Adrienne A. Harris. "El Departamento 
de Servicios Financieros del estado de Nueva York sigue manteniendo la innovadora 
norma de seguridad informática del departamento, que es la primera de su tipo en el 
país, para ayudar a garantizar que los organismos regulados se mantengan atentos a 
los ataques informáticos a fin de proteger a los consumidores y proteger también la 
integridad de la industria de servicios financieros de Nueva York".  

  
"En esta era digital, la seguridad informática es nuestra mayor prioridad", señaló 
Angelo "Tony" Riddick, director de Informática del estado de Nueva York. 
"Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul y de nuestros socios en todos los 
niveles del gobierno, el estado de Nueva York está bien preparado para hacer frente a 
las amenazas informáticas. Debemos trabajar todos juntos y tomar medidas de 
protección para mantener seguro al estado de Nueva York".  
  
"Garantizar que todas las personas estén comprometidas con la protección de su 
propia huella digital es crucial en este mundo interconectado que habitamos", sostuvo 
la directora de Informática del estado de Nueva York, Karen Sorady. "Dependemos 
cada vez más del uso de la tecnología en todos los aspectos de nuestras vidas, y esa 
dependencia conlleva riesgos relacionados con la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad. Por eso, todos debemos entender nuestro papel en la gestión de esos 
riesgos. El Mes de la Concientización sobre Seguridad Informática nos da una 
excelente oportunidad de concentrar nuestra atención en buenas prácticas de 'higiene 
informática' que ayudarán a los usuarios a proteger su identidad, sus dispositivos y su 
información".  
  
El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, 
agregó: "Todos los días, los empleados de la Policía del estado, tanto los 
juramentados como el personal civil, trabajan para mantener a los neoyorquinos 
seguros en Internet. Queremos recordarle al público que, al igual que deberían estar 
atentos a su entorno físico, también deberían estar atentos a su presencia en línea. 
Asegúrense de que los sitios donde compran sean seguros y que sus computadoras y 
dispositivos electrónicos estén actualizados con software de seguridad vigente. 
Además, no compartan sus contraseñas. Por último, revisen regularmente sus estados 
de cuenta para verificar que no han sido víctimas de fraude. Juntos, podemos prevenir 
futuros delitos relacionados con la informática".  
  
La seguridad informática es un gran desafío para todas las organizaciones, pero puede 
ser particularmente desafiante para las empresas pequeñas que no cuentan con los 



recursos para tener un director de Seguridad de la Información dedicado y personal de 
seguridad informática. De acuerdo con un informe de Investigación de Vulneración de 
Datos de Verizon de 2019, más del 43% de los ataques informáticos están dirigidos a 
las pequeñas empresas.  
  
El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, en colaboración 
con la organización sin fines de lucro Global Cyber Alliance (GCA, por sus siglas en 
inglés), brinda un kit gratuito de herramientas de seguridad informática para pequeñas 
empresas. Estos recursos ayudan a las pequeñas empresas a protegerse y a proteger 
a sus clientes de la creciente amenaza informática. Las áreas que cubre el kit gratuito 
de herramientas de seguridad informática incluyen la identificación de hardware y de 
software, la actualización de las defensas contra las amenazas informáticas, el 
fortalecimiento de contraseñas y la autenticación de dos factores, el respaldo y la copia 
de seguridad de los datos y la protección de los sistemas de correo electrónico.  
  
El kit gratuito de herramientas de seguridad informática para pequeñas empresas y las 
políticas modelo de seguridad informática desarrolladas por el DFS se pueden 
encontrar en el sitio web del DFS.  
  
El tema de este año motiva a las personas y a las organizaciones a asumir la 
responsabilidad de proteger su parte del ciberespacio. Si todos nos responsabilizamos 
por lo que nos corresponde, como implementar prácticas de seguridad más fuertes, 
aumentar la concientización de la comunidad, educar al público vulnerable y entrenar a 
los empleados, nuestro mundo interconectado será más seguro y resiliente para todos.  
  
Cada semana del Mes de la Concientización sobre Seguridad Informática se 
concentrará en un nuevo tema:  

• Comprensión y adopción de higiene informática básica, incluida la importancia 
de usar contraseñas fuertes, el uso de autenticación multifactor, la instalación de 
actualizaciones de software y las copias de seguridad de los datos.  

• Reconocimiento y denuncias de intentos de phishing (suplantación de identidad), 
ya sea que provengan de correos electrónicos, mensajes de texto o cuadros de 
chat.  

• Empoderamiento de las personas para que no solo adopten conductas en línea 
que sean seguras, sino que también consideren unirse a la misión para hacer 
más seguro nuestro mundo en línea siguiendo una carrera en el área de 
seguridad informática.  

• Adopción de la seguridad informática como prioridad comercial procurando que 
los productos y procesos estén "diseñados para ser seguros" y alentando la 
consideración de la seguridad informática al comprar nuevos dispositivos 
conectados a Internet.  

  
La Oficina de Servicios de Tecnología de la Información del estado de Nueva York 
(ITS, por sus siglas en inglés) está proporcionando diversos recursos educativos 
gratuitos para el público, como el kit de herramientas de concientización sobre 
seguridad informática. Este kit de herramientas incluye pósteres, calendarios, folletos y 
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otro contenido relacionado con la seguridad informática que se puede descargar y 
compartir para ayudar a promover y reforzar los temas de la seguridad informática de 
maneras prácticas, informativas, entretenidas y útiles. Se puede acceder al material del 
kit de herramientas en el sitio web de la ITS: www.its.ny.gov/ciso/.  
  
Junto con el Mes de la Concientización sobre Seguridad Informática, la Dirección de 
Seguridad Informática (CISO, por sus siglas en inglés) de la ITS del estado de Nueva 
York está coordinando un concurso de pósteres sobre seguridad informática para los 
estudiantes desde jardín de infantes hasta 12.° grado. Esta es una buena oportunidad 
para que los maestros de escuelas se enfoquen en mantener a los niños seguros 
mientras están conectados de manera divertida e informativa. Se publicarán los 
ganadores del estado de Nueva York en el sitio web de la ITS. Además, participarán 
del Concurso Nacional. Para obtener más información sobre el concurso de pósteres, 
visite https://its.ny.gov/2021-2022-kids-safe-online-poster-contest.  
  
Visite el sitio web de la CISO de la ITS en www.its.ny.gov/ciso/ para obtener más 
información sobre el Mes de la Concientización sobre Seguridad Informática, síganos 
en Twitter, en #NYSCyber, y en Facebook, en www.facebook.com/NYS.Office.ITS/.  
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