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COMUNICADO DEL GOBERNADOR  ANDREW M. CUOMO SOBRE CARGOS POR 
ATAQUE CIBERNETICO IMPUTADOS POR LA PROCURADORA LORETTA LYNCH 

Y EL DIRECTOR DEL FBI JAMES COMEY CON RELACION A LA REPRESA 
BOWMAN EN EL CONDADO DE WESTCHESTER  

 
 

 
«Las acusaciones federales planteadas alegan que siete individuos iraníes realizaron la 
piratería informática de trabajo en nombre del gobierno de Irán (incluido un caso del 
2013 en el que la represa Bowman de Westchester era uno de los objetivos), son 
bastante graves y demuestran los desafíos que enfrenta nuestra nación en la lucha 
contra las amenazas informáticas. Felicito al Departamento de Justicia Estadounidense 
por su exitosa investigación de este asunto y por identificar a las partes responsables. 
 
El número de ataques cibernéticos en los Estados Unidos sigue aumentando y el 
estado de Nueva York no es inmune a esta amenaza. Mi administración ha hecho de la 
seguridad cibernética una prioridad e implementado nuevas medidas de salvaguarda 
de nuestra infraestructura crítica en el estado de Nueva York. Tal como se indica en 
nuestra Estrategia de Seguridad Interna del Estado de Nueva York, estas medidas 
cuentan con el fortalecimiento de la red de infraestructura por medio de mejoras en la 
infraestructura obsoleta, la introducción de nuevas tecnologías que mejoren la 
seguridad dentro de los órganos del Estado, y el desarrollo de nuevas asociaciones a 
nivel federal y local. Si bien monitoreamos constantemente la capacidad de nuestra 
seguridad cibernética, continuaremos con los esfuerzos proactivos y apoyaremos los 
programas de seguridad informática dedicados a la protección y la seguridad de todos 
los neoyorquinos». 
 
A instancias del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York ha adoptado 
numerosas medidas para mejorar sus capacidades de seguridad cibernética, 
entre las que se citan:  
 
•  La administración de evaluaciones de preparación contra ataques cibernéticos contra 
las instituciones financieras reguladas por el Departamento de Servicios Financieros 
del Estado de Nueva York. 
 
•  Co-localizar el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York con el Intercambio de 
Información y Centro de Análisis Multi Estado (MS-ISAC) en octubre de 2013, lo que 
fomentó una mayor colaboración entre el Estado de Nueva York y el gobierno federal. 
 



•  La creación del Consejo Asesor de Seguridad Cibernética el cual consta de expertos 
en seguridad cibernética más importantes del país. El Consejo ha proporcionado 
recomendaciones sobre políticas y programas que han ayudado a mejor proteger el 
gobierno del Estado de Nueva York. El consejo convocará su próxima reunión en abril. 
 
•  El anuncio de un nuevo Colegio de Preparación para Emergencias, Seguridad Interna 
y Seguridad Cibernética  en el Campus Harriman en Albany con el fin de formar la 
próxima generación de profesionales en seguridad cibernética.  
 
•  La creación de un nuevo  Centro de Datos Estatal  con el fin de proteger mejor los 
servicios IT de Nueva York.  
 
•  El establecimiento de una Unidad de Análisis de Cibernética en el Departamento de 
Policía del Estado de Nueva York con el fin de monitorear las amenazas informáticas y 
recoger y difundir información vital sobre estas amenazas. La Unidad de Análisis del 
Cibernética está dotada de personal experto en seguridad cibernética y proporciona 
informes de inteligencia específicos del sector de aplicación de la ley, las empresas 
privadas y entidades gubernamentales.  
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