
 

 

 
De publicación inmediata: 02/11/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 

 

EL GOBERNADOR CUOMO CUESTIONA LA SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NEOYORQUINOS 

QUE RECIBAN LA VACUNA CONTRA LA COVID-19  
  
Cuomo: A la luz de los intentos pasados por parte de la administración federal de 

extorsionar al estado de Nueva York a través del fiasco del Programa "Trusted 
Traveler", Nueva York necesita que el gobierno federal confirme que toda la 

información personal será protegida según la norma utilizada para  
todos los demás datos de salud.  

  
Cuomo: Necesitamos que el gobierno federal diga con toda seguridad que esta 
información no se compartirá con ninguna agencia de salud no pública, como el 

DHS o ICE.  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta al presidente Trump, al director 
del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés), al Dr. Robert Redfield y al secretario del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU., Alex Azar, pidiendo explicaciones sobre las razones por las que 
la administración federal está exigiendo a los Estados que informen los números de 
identificación de toda persona que desee recibir una vacuna contra la COVID-19. El 
Gobernador también solicitó a la administración federal que informe inequívocamente 
que ninguna información de identificación personal se utilizará para fines ajenos a la 
salud pública ni se compartirá con ninguna agencia de salud no pública, como el 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas. A continuación, una copia de la carta:  
  
2 de noviembre de 2020  
  
Presidente Trump, Dr. Redfield y secretario Azar:  
  
A fines de la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. pidieron a todos los Estados que firmaran un Acuerdo de 
Uso de Datos que exige a los departamentos de salud estatales que compartan la 
información personal de cada persona que reciba una vacuna contra la COVID-19 con 
el gobierno federal, incluido nombre, dirección, fecha de nacimiento, etnia, raza y sexo, 
además de un número de identificación que es exclusivo de cada persona que reciba la 
vacuna. El "número de identificación" se refiere generalmente a un número de Seguro 
Social, un número de licencia de conducir o un número de pasaporte.   



 

 

  
Si bien entiendo que los datos desempeñarán un papel fundamental en la 
administración exitosa de una vacuna contra la COVID-19, lo que incluye la 
programación de citas, la entrega de recordatorios de segundas dosis y la precisión de 
los reembolsos, a fin de garantizar la confianza en el programa, deben abordarse varias 
inquietudes.  
  
En primer lugar, el Gobierno Federal debe decirle a los Estados exactamente por qué 
estos datos son necesarios, para qué se utilizarán y cómo se protegerán.  
  
En segundo lugar, el Acuerdo de Uso de Datos dice que esta información será utilizada 
por el CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. "y otros socios 
federales". Mi preocupación es que esta información, sin las salvaguardias adecuadas, 
podría ser utilizada por agencias no relacionadas con la salud, como el Departamento 
de Seguridad Nacional de EE. UU. o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, 
para promover las políticas antiinmigrantes de esta administración y su incesante 
búsqueda de personas indocumentadas.  
  
A la luz de esto y de los anteriores intentos por parte de la administración federal de 
extorsionar al estado de Nueva York a través del fiasco del programa "Trusted 
Traveler" , Nueva York necesita que el gobierno federal garantice que toda la 
información personal será protegida según la norma utilizada para todos los demás 
datos de salud, en conformidad con HIPPA, y que ninguna información personal 
recabada como parte del esfuerzo de vacunación se utilizará para ningún propósito 
lucrativo o más pernicioso, ni se dejará sin protección y sujeto a desvíos o ataques 
cibernéticos.  
  
Además, necesitamos que el gobierno federal declare que, sin lugar a dudas, esta 
información no se compartirá con ninguna agencia de salud no pública, como el 
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. o el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas.   

  

Brindar estas garantías a todos los que reciban la vacuna será fundamental para la 
administración efectiva de una vacuna contra la COVID-19.  
  
Gracias por su cooperación y atención a este asunto.  
  
Atentamente,  
  
Andrew M. Cuomo  
Gobernador del estado de Nueva York  
Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores  
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