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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA UN PAQUETE DE LEYES PARA REPRIMIR
LAS LLAMADAS AUTOMÁTICAS
La legislación (S.6267a/A.268a) exige a las compañías de telecomunicaciones
que bloqueen las llamadas automáticas de ciertos números
La legislación (S.4281a/A.585a) exige que los proveedores de servicios de voz
apliquen el marco de autenticación de llamadas STIR/SHAKEN para validar los
números de llamada
La Gobernadora Kathy Hochul firmó hoy un paquete de leyes que se basará en la
acción federal para combatir las llamadas automáticas. La legislación S.6267a/A.268a
exige a las compañías de telecomunicaciones que bloqueen las llamadas automáticas
de ciertos números para evitar las llamadas automáticas no deseadas de otros
proveedores. La legislación S.4281a/A.585a exige que los proveedores de servicios de
voz apliquen el marco de autenticación de llamadas STIR/SHAKEN para validar que
una llamada provenga del número que se muestra.
"Los neoyorquinos están hartos de las molestas y abusivas llamadas automáticas, por
eso estamos tomando medidas para detenerlas", afirmó la Gobernadora
Hochul. "Esta legislación permitirá a las empresas de telecomunicaciones evitar que
estas llamadas entren en primer lugar, así como facultar a nuestro gobierno estatal
para garantizar que los proveedores de servicios de voz están validando quién está
haciendo estas llamadas para que se puedan tomar medidas de ejecución contra los
malos actores."
La legislación A.6267a/A.268a codifica en la ley estatal las disposiciones de una
norma emitida por la FCC en 2017, que entró en vigor en junio de 2021, la cual
permite a las empresas de telecomunicaciones bloquear de manera proactiva las
llamadas de ciertos números. Entre ellas estarían las llamadas con mayor probabilidad
de ser ilegítimas, ya que proceden de números que no hacen o no pueden realizar
llamadas salientes. Este tipo de números son indicativos de esquemas de
suplantación de identidad o "spoofing" en los que la verdadera identidad del que llama
se oculta tras un número falso e inválido.

El senador estatal Jeremy Cooney manifestó: "Las llamadas automáticas son
perturbadoras, invasivas y no benefician a las familias ni a las comunidades. Bloquear
los spam y las llamadas automáticas puede proteger a las poblaciones de
consumidores vulnerables de las prácticas depredadoras, en particular a nuestros
ciudadanos mayores que han sido blanco de los estafadores durante la pandemia.
Detener el mayor número posible de llamadas ilegítimas contribuirá a que los
neoyorquinos se sientan seguros al utilizar sus teléfonos. Me enorgullece patrocinar
esta legislación que bloquea la mayoría de las llamadas automáticas y que se incluya
en el paquete de proyectos de ley de la Gobernadora para acabar con las llamadas
telefónicas spam".
La legislación S.4281a/A.585a exige que los proveedores de servicios de voz apliquen
el marco de autenticación de llamadas STIR/SHAKEN. En marzo de 2020, la FCC, en
virtud de la ley federal TRACED, emitió una norma que exige a los proveedores la
aplicación de STIR/SHAKEN antes de junio de 2021. Este proyecto de ley permitirá
mejorar el cumplimiento de la ley por parte del Estado para los malos actores y
permitirá al Estado garantizar la aplicación de STIR/SHAKEN tal y como exige la FCC.
El protocolo de autenticación STIR/SHAKEN utiliza la criptografía para validar que una
llamada procede realmente del número que muestra, lo que impide a los malos
actores "suplantar" ilegalmente los números de teléfono. STIR/SHAKEN también
facilita el rastreo de las llamadas ilegales hasta su origen, ya que cada llamada tendrá
asignada una identificación. Una vez identificada la fuente, se pueden adoptar
medidas coercitivas contra los autores.
La asambleísta estatal Amy Paulin dijo: "Estos proyectos de ley son un paso
importante para acabar con el actual y creciente flagelo de las llamadas automáticas.
Al mismo tiempo, ayudarán a proteger a los consumidores de los esquemas
fraudulentos y costosos de llamadas automáticas. Las llamadas automáticas son una
molestia diaria, ya nadie quiere contestar el teléfono. Ni siquiera puedes confiar en las
llamadas de números locales. Al exigir a los proveedores que utilicen tecnología que
impida los números suplantados y que bloqueen de manera proactiva las llamadas
claramente ilegítimas, estos proyectos de ley son un paso fundamental para acabar
con estas molestias. Felicito a la Gobernadora Hochul por firmar este proyecto de ley y
hacer del fin de este acoso telefónico una prioridad".
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