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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ALIANZA CON EL CENTRO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE
INTERNET PARA FORTALECER LA CIBERSEGURIDAD EN NUEVA YORK
Primera colaboración de este tipo con el gobierno federal para defender y responder a las amenazas
cibernéticas

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York se
ha trasladado al Centro de Seguridad de Internet en East Greenbush, Nueva York, poniendo a la agencia
de protección de la seguridad cibernética principal del estado bajo el mismo techo como una
organización líder sin fines de lucro dedicada a mejorar la disposición y la respuesta para la seguridad
cibernética en todo el mundo. Esta nueva alianza le ofrece a Nueva York la oportunidad de recopilar y
analizar información sobre la amenaza cibernética de manera más eficaz, así como permitir que los
funcionarios de inteligencia del Estado coordinen mejor los esfuerzos con las autoridades federales para
defenderse de las amenazas cibernéticas y responder ante estas.
“El estado de Nueva York ha estado poniendo activamente en marcha nuevas medidas para reforzar
nuestra seguridad cibernética y ayudar a salvaguardar a los ciudadanos y las instituciones contra las
amenazas a nuestra infraestructura de tecnología”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta alianza de los
mejores expertos cibernéticos ayudará a fomentar la nueva coordinación entre el gobierno, la policía y
los recursos de seguridad pública para que podamos proteger mejor nuestros sistemas cibernéticos
contra los ataques”.

El Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York, dirigido y administrado por la División de
la Policía Estatal, se estableció en agosto de 2003 como un centro de fusión de “todos los
delitos”, responsable de reunir, analizar y difundir la información e inteligencia a una amplia
variedad de gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales.
El Centro para la Seguridad de Internet es una organización global sin fines de lucro cuya misión
es mejorar la disponibilidad y respuesta de la seguridad cibernética en los sectores público y
privado. El trabajo del CIS incluye un centro de operaciones conjuntas de seguridad que
proporciona advertencias y análisis cibernéticos para promover el intercambio de información a
través de todos los niveles de gobierno. Esta nueva alianza crea una unidad analítica y de
operaciones conjuntas para analizar y responder con mayor eficacia a incidentes cibernéticos
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incluyendo, entre otros, intrusiones en la red, intentos de hacking, y esfuerzos para interrumpir el
funcionamiento normal de los sectores públicos y privados, tales como las redes de energía y
electricidad y las instituciones financieras.
El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York Joseph A. D'Amico dijo: “Esta
colaboración continuará estableciendo al estado de Nueva York como un líder en seguridad
cibernética. El NYSIC y CIS trabajarán conjuntamente para proteger a los neoyorquinos, a sus
instituciones y empresas de las amenazas físicas o cibernéticas. Trabajando junto con nuestros
socios, la Policía del Estado de Nueva York continuará luchando contra los delitos cibernéticos”.
Benjamin M. Lawsky, Superintendente de Servicios Financieros y Presidente del Consejo Asesor
de Seguridad Cibernética del gobernador, dijo: “En su carácter de centro financiero global,
Nueva York puede y debe ser un líder nacional en la lucha contra las amenazas informáticas. Un
enfoque conjunto es vital para el logro de ese objetivo. Tenemos que asegurarnos de permanecer
atentos y adelantarnos a los acontecimientos al enfrentamos con las siempre cambiante amenazas
tecnológicas a la infraestructura y la economía de nuestro estado”.
El Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de
Nueva York Jerome M. Hauer dijo: “El gobernador Cuomo ha demostrado una vez más el
liderazgo creativo y decisivo al establecer esta importante colaboración con el gobierno federal
para defender y responder a las amenazas cibernéticas Los ciberataques globales, que están
continuamente aumentando en número y sofisticación, se centran en una variedad de objetivos
maliciosos, que incluyen el compromiso de sistemas, el robo o daño de los datos y el daño a la
infraestructura crítica. Por consiguiente, es esencial que nuestro Estado mantenga las defensas
fuertes por etapas, que incorporan personas, tecnología y operaciones con el fin de mejorar
continuamente nuestra postura ante la amenaza a la seguridad cibernética”.
“Los días de “hacer todo solos” ya pasaron: sólo vamos a tener éxito si trabajamos juntos de una
manera significativa e integrada”, dijo William F. Pelgrin, Presidente y CEO de CIS. “Estoy muy
contento de colaborar con DHS y el estado de Nueva York para crear este nuevo tipo de recurso
de intercambio de información que ayuda a nuestros gobiernos SLTT para evaluar las amenazas
que enfrentan y desarrollar defensas y respuestas efectivas”.
Acoplar las capacidades permanentes del estado contra el terrorismo y las capacidades de
inteligencia con el acceso único a las amenazas cibernéticas en tiempo real en todo el país, hace
que esta empresa conjunta sea la primera de su tipo en la aplicación de la ley de los EE.UU. El
resultado final es una mejor protección a la infraestructura crítica de Nueva York y de sus
residentes.
###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

