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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CUARTA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: CÓMO PROTEGER A LOS NEOYORQUINOS DE 
LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS 

 
La Nueva Legislación Actualizará y Fortalecerá las Leyes Vigentes sobre Crimen 

Cibernético y Robo de Identidad 
 

El Nuevo Equipo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos Consolidará y Dará 
Asistencia a la Infraestructura Tecnológica Crítica del Gobierno Estatal y Local y 

de Instituciones Educativas 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy un paquete integral para lograr una mayor 
protección de los neoyorquinos, así como de las entidades gubernamentales, contra la 
creciente amenaza de los ataques cibernéticos. El paquete incluye el fortalecimiento y 
modernización de las leyes sobre el crimen cibernético y el robo de identidad, así como 
la formación de un nuevo Equipo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos para 
proporcionar apoyo en términos de seguridad informática a las entidades estatales, 
gobiernos, infraestructura crítica e instituciones educativas. 
 
“Los ataques cibernéticos contra los neoyorquinos y nuestras instituciones 
gubernamentales son una amenaza en constante crecimiento a la seguridad de 
nuestras comunidades, así como a la privacidad y salud financiera de nuestros 
ciudadanos. Nuestras leyes deben mantenerse actualizadas para combatir estas actos 
delictivos cada vez más sofisticados”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta propuesta le 
otorgará a la policía y a los fiscales la autoridad y las herramientas necesarias para 
llevar a los ladrones cibernéticos ante la justicia y proteger a los neoyorquinos. 
También establece un equipo para ayudar a los gobiernos estatales y locales a 
responder y prevenir amenazas a su seguridad informática. En conjunto, esto 
contribuirá a crear un estado de Nueva York más sólido, seguro y confiable”. 
 
Actualización de las Leyes sobre Crimen Cibernético y Robo de Identidad 
El crimen cibernético se ha convertido rápidamente en uno de los negocios criminales 
más lucrativos a nivel mundial. Los ciberdelincuentes ingresan ilegalmente a 
computadoras y/o cuentas personales o profesionales para acceder y extraer la 
información privada con el fin de usarla para facturar compras a cuentas bancarias y 
robar identidades. En realidad, el crimen cibernético se considera actualmente un 
negocio más rentable que el tráfico de drogas ilegales. Solo en 2014, se estimó que el 
crimen cibernético le costó a la economía global más de $400 mil millones. 
 
A pesar de estas preocupaciones, muchas de las leyes penales de Nueva York que 



protegen la propiedad financiera e intelectual y garantizan la privacidad no se han 
mantenido actualizadas con este incremento. Para reparar esta situación, el 
Gobernador Cuomo apoyará un enfoque de tres frentes para fortalecer las sanciones 
contra los ciberdelincuentes, el cual incluye: 

 Aumentar las Sanciones por Alteración de Computadoras. Actualmente, 
causar daños por $5 millones a través de la alteración de computadoras recibe 
el mismo tratamiento que un daño de $50.000. La nueva legislación graduará 
estos delitos para garantizar que las penas reflejen su severidad. De esta 
manera, se incorporará el nuevo delito grave de clase B para castigar a aquellos 
responsables de causar daños por más de $1 millón mediante la alteración de 
computadoras. 
 
 Aumentar las Sanciones por Robo de Identidad. Actualmente, las leyes 
sobre robo de identidad no distinguen entre un delincuente que roba una o 
varias identidades y las sanciones complementarias por robo de identidad 
agravado solo protegen a los miembros de fuerzas armadas que sirven en el 
exterior. Con este fin, el Gobernador Cuomo propone una nueva legislación que 
no solo actualice la ley para abordar el robo de identidad en masa a través de 
castigos penales que varíen en grado desde un delito menor de clase A hasta un 
delito grave de clase D, sino también que extienda las protecciones contra el 
robo de identidad agravado a otros grupos vulnerables distintos de los miembros 
de servicios militares. Ahora habrá sanciones penales más severas para el robo 
de identidad cometido contra personas de la tercera edad y con discapacidad 
mental o física. 
 
 Expansión de las Leyes sobre Intrusión Informática para Mayor 
Protección de los Ciudadanos Particulares. Las definiciones legales vigentes 
están obsoletas y limitan la capacidad de los fiscales para presentar cargos 
graves contra los ciberdelincuentes. La nueva legislación garantizará que la 
intrusión no autorizada en sistemas privados será tratada como un delito en 
todos los casos. Una vez promulgada la ley, los fiscales podrán presentar cargos 
penales con una variedad de penas que reflejará la gravedad del acto de 
piratería informática. 

 
 
Equipo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos 
La Oficina de Servicios de Tecnología de la Información del Estado de Nueva York es 
responsable de la seguridad de redes de todas las agencias estatales del Ejecutivo, los 
terabytes de los datos críticos y la protección informática de 120.000 empleados 
estatales. Sin embargo, las entidades estatales que no pertenecen al Ejecutivo, tales 
como la Universidad del Estado de Nueva York o el Departamento de Educación del 
Estado, así como los gobiernos locales y varias autoridades públicas locales y 
estatales, son responsables de establecer y mantener sus propias políticas, programas 
e infraestructura de seguridad informática. 
 
Aunque muchas de estas agencias han tomado medidas adecuadas para proteger sus 
datos y sistemas, algunas necesitan mayor asistencia técnica y apoyo. Por lo tanto, el 
Gobernador Cuomo instruyó a la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia para que establezca un Equipo de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos 
dependiente de la Oficina Antiterrorismo del Estado. Este equipo servirá como recurso 
de ayuda para que las agencias no pertenecientes al Ejecutivo, los gobiernos locales y 
las autoridades públicas brinden mayor protección a sus activos de tecnología 
informática, sistemas operativos críticos y datos contra los ataques cibernéticos, el 
software malicioso y el secuestro de archivos a cambio de un rescate (“ransomware”). 



 
El equipo servirá como una fuerza de ataque para varias agencias, capaz de responder 
a intrusiones cibernéticas en todo el estado. Recibirá el apoyo de miembros de la 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Guardia Nacional, la 
Oficina de Servicios de Tecnología de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) y 
otras agencias con conocimientos específicos. Realizará evaluaciones de 
vulnerabilidad, análisis de redes y verificación de las políticas de seguridad para 
garantizar que las entidades estatales y gobiernos locales tengan en vigor los planes, la 
infraestructura cibernética y los programas adecuados. También brindará un único 
número telefónico para denunciar incidentes cibernéticos, optimizando los esfuerzos de 
respuesta. 
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