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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA SALVAGUARDAR 
LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS COMO PARTE 

DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ley integral que proporcionará a los 
neoyorquinos transparencia y control sobre sus datos personales y proporcionará 
nuevas protecciones a la privacidad, como parte de la Situación del Estado de 2021. 
Esta ley ordenará que las empresas que recopilen información sobre un gran número 
de neoyorquinos divulguen para qué fines lo hacen y lo hagan únicamente para dichos 
fines. El gobernador Cuomo también establecerá una Declaración de Derechos de 
Privacidad de Datos del Consumidor que garantizará a todos los neoyorquinos el 
derecho al acceso, el control y la eliminación de los datos recabados; el derecho a la no 
discriminación de los proveedores por ejercer estos derechos; y el derecho a la 
igualdad de acceso a los servicios.   
  
"Los neoyorquinos aprecian el valor y la conveniencia que la tecnología ha 
proporcionado en sus vidas, pero el progreso no necesita venir a expensas de la 
privacidad básica", comentó el gobernador Cuomo. "En un mundo en el que 
dependemos de la tecnología para trabajar, aprender e incluso ver a nuestra familia, los 
neoyorquinos merecen transparencia y responsabilidad por parte de las empresas que 
recopilan y utilizan su información. Nueva York actuará para aprobar una fuerte ley de 
privacidad que proteja la información personal de los neoyorquinos y siga fomentando 
la innovación".  
  
La propuesta también protege expresamente las categorías sensibles de información, 
incluidos los datos sanitarios, biométricos y de localización, y establece fuertes 
mecanismos de cumplimiento para responsabilizar a las entidades contempladas en la 
ley por el uso ilegal de los datos de los consumidores. El estado de Nueva York 
trabajará con otros estados para garantizar la competencia y la innovación en el 
mercado digital al promover la coordinación y coherencia entre sus políticas 
regulatorias.  
  
Esta ley líder en el país se basa en los esfuerzos previos del gobernador Cuomo para 
proteger la privacidad de los neoyorquinos. En 2019, el gobernador Cuomo garantizó 
los derechos de protección de los datos de los neoyorquinos mediante la aprobación de 
la ley "Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act" (Ley Contra el Hackeo y 
de Mejoras en la Seguridad de Datos Electrónicos), que aumentó las protecciones de 
los consumidores y ayuda a que las empresas rindan cuentas ante el uso indebido de 
datos. En 2017, Nueva York estableció las primeras normas de ciberseguridad en el 
país, que requerían que los bancos, las compañías de seguros y otras instituciones de 
servicios financieros regulados por el Departamento de Servicios Financieros 



establecieran y mantuviesen un programa de ciberseguridad diseñado para proteger 
los datos privados de los consumidores y garantizar la seguridad y solidez de la 
industria de servicios financieros de Nueva York.  
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