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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA ENCUESTA DE PRIVACIDAD DE DATOS 
PARA MEJORAR LA REGLAMENTACIÓN DEL MERCADO ONLINE  

   
Los neoyorquinos deben visitar el sitio web www.NY.Gov/DataPrivacySurvey  

para participar en una conversación sobre privacidad de datos en todo el estado  
   

La encuesta parte de la Investigación del Estado de Nueva York sobre informes 
que indican que Facebook está teniendo acceso en secreto a la información 

personal de los usuarios  
   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la División de Protección al 
Consumidor del Estado de Nueva York, ha lanzado una encuesta de consumidores 
sobre privacidad de datos para brindarles a los neoyorquinos la oportunidad de 
participar en temas de privacidad de datos y de orientar en la elaboración de políticas. 
Esta iniciativa continúa en conjunción con el llamado que hizo el Gobernador en 
febrero al Departamento de Estado de Nueva York, en asociación con el 
Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y otras agencias 
estatales, para investigar los informes que indican que Facebook está teniendo acceso 
en secreto a la información personal de los usuarios.  
    
«En la era digital, casi todos los neoyorquinos tienen presencia en línea y los 
consumidores son un recurso importante para identificar formas de hacer que Internet 
sea más seguro», dijo el Gobernador Cuomo. «Esta encuesta les proporcionará a 
los legisladores una visión importante sobre los problemas de la privacidad de datos, 
que orientarán los esfuerzos para crear una política efectiva que evite que las 
empresas en línea utilicen indebidamente los datos personales o abusen de éstos».  
   
La nueva encuesta pregunta a los encuestados sobre la cantidad de dispositivos 
inteligentes que tienes en la casa, los sistemas operativos que se utilizan y si saben 
cómo tener acceso a la configuración de privacidad en redes sociales, aplicaciones y 
navegadores de Internet. También les pide a los consumidores que describan los tipos 
de información personal que creen que los medios sociales, las aplicaciones y los 
navegadores recopilan, almacenan o venden, cualquier experiencia específica o 
inquietud con respecto a la recopilación o el intercambio de dicha información sin 
permiso; y qué protección futura para el consumidor sobre la privacidad de los datos 
hará que el consumidor se sienta seguro.  
   

http://www.ny.gov/DataPrivacySurvey
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-new-york-department-state-and-department-financial-services-investigate
http://www.ny.gov/DataPrivacySurvey


La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, quien supervisa la 
División de Protección al Consumidor, dijo: «A medida que continúa nuestra 
investigación sobre la privacidad de los datos en línea, esta encuesta proporcionará 
los comentarios necesarios para evaluar cómo deben evolucionar nuestras políticas y 
regulación. Insto a todos a que tomen unos minutos para completar la encuesta para 
que podamos comprender mejor las preocupaciones diarias de privacidad personal de 
los neoyorquinos».  
   
Los resultados de la encuesta se utilizarán para orientar las políticas del estado de 
Nueva York con respecto al mercado en línea y las redes sociales, entre las que se 
incluyen posibles leyes y regulación nuevas. La encuesta sigue el reciente anuncio del 
Gobernador de una iniciativa de educación del consumidor para la era digital, que 
incluye análisis de las políticas de privacidad de aplicaciones populares.  
   
La División de Protección al Consumidor, también exhorta a todos los neoyorquinos a 
"conocer sus configuraciones" para que estén al tanto de la información que recopilan 
los dispositivos, las plataformas de redes sociales, las aplicaciones y el software, y 
saber con qué propósito lo hacen.  
   
La Línea de Ayuda al Consumidor de la División de Protección al Consumidor es   
800-697-1220; y está disponible de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Las 
quejas del consumidor pueden someterse en cualquier momento en el sitio web de la 
División. También puede comunicarse con la División por medio de Twitter en 
@NYSConsumer o por Facebook en www.facebook.com/nysconsumer.  
   
La senadora Diane Savino dijo: «El mercado digital trae consigo oportunidades y 
dificultades, especialmente con los informes recientes sobre servicios que comparten 
información personal sin el permiso del usuario. Todos los neoyorquinos que usan 
dispositivos móviles o redes sociales deben tomarse unos minutos para completar 
esta encuesta, para que estemos armados con la mejor información posible para crear 
nuevas protecciones para los consumidores».  
   
El Senador Kevin Thomas dijo: «Aplaudo al gobernador Cuomo y a la División de 
Protección al Consumidor por analizar detenidamente las políticas de privacidad de 
compañías populares en línea. Al obtener información directamente de los 
neoyorquinos sobre sus prácticas en línea, podemos desarrollar y promulgar reglas y  
regulación que refuercen la protección al consumidor.  
   
El asambleísta Michael DenDekker dijo: «Como presidente de la Comisión de la 
Asamblea sobre Asuntos de Protección al Consumidor, invito a todos los neoyorquinos 
a participar en la encuesta de privacidad de datos. Con la amenaza constantemente 
presente de violaciones a la seguridad, es fundamental que elaboremos una 
legislación que permita que de manera segura se proteja la información privada de 
todos los neoyorquinos; esta encuesta nos ayudará a lograr ese fin».  
   

###   

https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/03.05.19.KnowYourSettings.pdf
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/ComplaintForm1.asp
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/ComplaintForm1.asp
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/ComplaintForm1.asp
http://www.facebook.com/nysconsumer
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