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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE PROHIBE QUE LAS 
AGENCIAS DE INFORME DE CRÉDITO DEL CONSUMIDOR Y LOS 

PRESTAMISTAS UTILICEN LAS REDES SOCIALES DE UN CONSUMIDOR PARA 
DETERMINAR LA CAPACIDAD CREDITICIA  

   
Ayuda a proteger el derecho de los consumidores a la privacidad y a evitar 

imprecisiones en los informes de crédito      
   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy una legislación (S.2302 / A.5294) que 
prohíbe que las agencias de informes de crédito del consumidor y los prestamistas 
utilicen los puntajes de crédito de las personas en las redes sociales de un consumidor 
para determinar la capacidad crediticia de una persona.  
   
«Basar el puntaje de crédito de alguien en quienes saben que eso no es solo una 
invasión de la privacidad, es una forma de que estas agencias apunten injustamente y 
penalicen a los neoyorquinos de bajos ingresos», dijo el gobernador Cuomo. «Esta 
ley mantendrá a estas inescrupulosas agencias bajo control, pondrá fin a esta práctica 
injusta de una vez por todas y ayudará a garantizar que los neoyorquinos reciban 
calificaciones crediticias más justas y precisas».  
   
El senador Brian P. Kavanagh, dijo: «Los estadounidenses cada vez más pasan su 
tiempo en línea. Desafortunadamente, las actividades en línea mediante las redes 
sociales y otras aplicaciones nos exponen a muchos riesgos, especialmente dada la 
escasa preocupación por la privacidad y la equidad que muchas empresas han 
demostrado al manejar nuestros datos personales. El uso de las redes sociales para 
evaluar la capacidad crediticia podría conducir a nuevas formas de discriminación, 
similares a la de exclusión financiera (redlining) y otras prácticas que no tienen un lugar 
legítimo en nuestra economía. Le doy las gracias al asambleísta Crespo que ha sido el 
líder en este tema y aprobó este proyecto de ley en la Asamblea; y al gobernador 
Cuomo por haberla promulgado hoy, que es un importante y proactivo paso para 
proteger a los neoyorquinos de prácticas injustas y garantizar informes de crédito más 
precisos».  
   
El asambleísta, Marcos A. Crespo, dijo: «Es sumamente importante que con tan gran 
parte de nuestra estabilidad financiera y de oportunidades estén determinadas por 
nuestros puntajes de crédito individuales, se utilicen datos justos y relevantes para 
determinar dicha calificación crediticia. El uso de la actividad en línea de una persona y 
su historial de búsquedas, son absolutamente irrelevantes para determinar su 



capacidad crediticia. Esta ley protegerá a los neoyorquinos de la creciente amenaza de 
nuevas fórmulas de crédito que consideran búsquedas y publicaciones en línea en la 
calificación de crédito. Mientras que muchos neoyorquinos luchan para llegar a fin de 
mes y tomar decisiones financieras a largo plazo como el costo de la universidad, 
comprar una casa o iniciar un nuevo negocio, el hecho es que debemos seguir 
tomando medidas como esta ley para garantizar la igualdad de condiciones para todos.   
Le doy las gracias al gobernador Cuomo por aprobar esta legislación tan importante».  
   
La Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos ha estimado que alrededor del 
75 por ciento de los puntajes de crédito son incorrectos, basados en información 
incorrecta recopilada por las agencias de crédito y adjuntada a los puntajes de crédito 
de las personas. Estos errores y los cálculos confusos utilizados para crear el puntaje 
de crédito pueden afectar la vida cotidiana de los consumidores cuando solicitan 
empleo o escuelas, o cuando buscan una vivienda.  
   
El puntaje FICO, que es una medida de riesgo de crédito del consumidor, y que se ha 
convertido en un elemento fijo para préstamos al consumidor en Estados Unidos, ahora 
se está moviendo hacia agregar las redes sociales del consumidor como otra variable 
en las más de 100 variables de la ecuación utilizadas para calcular el puntaje de crédito 
del consumidor. Esta nueva ley evitará que las agencias de crédito utilicen estos datos 
para determinar el puntaje de crédito de un individuo, protegiendo aún más el derecho 
del consumidor a la privacidad y evitando que estas agencias les asignen a los 
consumidores de bajos ingresos puntajes de crédito más bajos basados únicamente en 
su ubicación geografica.  
 
Esta ley entra en vigor de inmediato.  
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