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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y LA JUNTA ELECTORAL DEL ESTADO ANUNCIAN
EJERCICIOS REGIONALES PARA FORTALECER LA CIBERSEGURIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA ELECTORAL DE NUEVA YORK
Primer ejercicio de simulación en su tipo patrocinado por la Junta Electoral del
Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, en asociación
con la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Policía del
Estado y el Centro de Inteligencia del Estado
La serie de ejercicios regionales en todo el Estado se enfocará en la preparación
de la ciberseguridad y la respuesta ante amenazas a los sistemas electorales

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Electoral del Estado, junto
con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
estadounidense, serán anfitriones de una serie inédita de ejercicios de simulación
enfocados en proteger la integridad de los sistemas electorales de Nueva York contra
los ciberataques. En asociación con la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés), la Policía del Estado y el Centro de
Inteligencia del Estado, los ejercicios de simulación identificarán áreas por mejorar en
la planificación, preparación y respuesta ante incidentes cibernéticos, a través de la
simulación de escenarios realistas que tratan de debilitar la confianza del votante,
interferir con las operaciones de votación y afectar la integridad de las elecciones.
“Hemos vivido de primera mano las devastadoras consecuencias que ha tenido en
nuestra nación una elección afectada y Nueva York no se quedará cruzado de brazos
ni permitirá que nuestra democracia sea infiltrada una vez más”, explicó el
gobernador Cuomo. “Los residentes de Nueva York merecen un proceso electoral
abierto y transparente en el que puedan confiar y estos ejercicios son una parte integral
para restaurar la confianza del votante y la integridad de nuestra infraestructura
electoral”.
Funcionarios estatales y locales, dirigidos por la Junta Electoral del Estado y el nuevo
Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la DHSES, utilizarán la información
recopilada de seis ejercicios regionales de simulación con las partes interesadas de los
niveles estatal, local y federal para identificar los riesgos y desarrollar los pasos

necesarios para salvaguardar el proceso de las elecciones contra un ciberataque. Las
fechas y lugares de los ejercicios se indican a continuación:
•
•
•
•
•
•

31 de mayo: Albany County - Times Union Center
6 de junio: Monroe County - Board of Elections
7 de junio: Onondaga County - Syracuse University, Dineen Hall
11 de junio: Nassau County - Morrelly Homeland Security Center
12 de junio: Orange County - County Department of Emergency Services
18 de junio: Broome County - Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena

Los ejercicios regionales de simulación cubrirán todas las jurisdicciones electorales
locales de Nueva York. Los ejercicios serán sustancialmente similares, con diversos
escenarios diseñados para cada región. Los escenarios se basarán en una
combinación de eventos mundiales reales y posibles riesgos que enfrentaría nuestra
infraestructura electoral. Esto incluye una posible manipulación de los medios sociales,
la perturbación de los sistemas y procesos de información del registro de votantes, las
máquinas de votación y la explotación de las redes comerciales de la junta electoral.
Estos ejercicios forman parte del plan de ciberseguridad de la Junta, que fue aprobado
el 3 de mayo de 2018, para fortalecer aún más las protecciones cibernéticas de la
infraestructura electoral de Nueva York a través del Centro de Elecciones Seguras de
la Junta. El plan, denominado ARMOR, tiene cuatro elementos:
•
•
•
•

Analizar el riesgo para los sistemas electorales a nivel local y estatal;
Remediar las vulnerabilidades;
Monitorear las Operaciones continuas; y
Responder ante los incidentes.

El senador Fred Akshar, presidente del Comité Electoral del Senado, comentó:
“Estos ejercicios demuestran el compromiso que tiene el Estado de proteger a los
votantes de Nueva York y de asegurar que el estado de Nueva York siga tomando
medidas precautorias para salvaguardar nuestros sistemas de votación. Los socios
estatales, locales y federales colaboran en forma activa para proteger y garantizar la
resiliencia de la infraestructura electoral de Nueva York”.
El asambleísta Charles Lavine, presidente del Comité de la Ley Electoral de la
Asamblea, dijo: “El estado de Nueva York tiene la responsabilidad de garantizar que
los votantes habilitados puedan seguir confiando en la integridad de los sistemas
electorales de Nueva York. Al trabajar junto con nuestros socios, seguiremos
fortaleciendo y salvaguardando el ambiente cibernético en Nueva York y
garantizaremos la confianza pública en el proceso de votación”.
Todd D. Valentine, codirector ejecutivo de la Junta Electoral del Estado, expresó:
“Hasta ahora no ha habido informes creíbles de perturbaciones en nuestros sistemas
electorales, pero no podemos confiarnos. Hemos trabajado con diligencia desde 2016

para desarrollar un plan sólido y estos ejercicios de simulación son parte vital para
compartir la información con funcionarios estatales y locales”.
Robert A. Brehm, codirector ejecutivo de la Junta Electoral del Estado, comentó:
“Desde la implementación de algunos de los protocolos de seguridad más estrictos en
la nación en los sistemas de votación hasta seguir los pasos necesarios para enfrentar
los retos que presentan las amenazas cibernéticas, la Junta Electoral del Estado
aprovecha esta oportunidad para fortalecer sus ya sólidas relaciones con socios
locales, estatales y federales con el fin de tener las mejores condiciones para proteger
la infraestructura electoral del Estado”.
El Dr. Peter Bloniarz, director ejecutivo de la Junta de Asesoría en
Ciberseguridad del estado de Nueva York, dijo: “La ciberseguridad es un esfuerzo
de todo el personal que requiere de trabajo en equipo y de alianzas entre todos los
niveles de gobierno. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, su administración ha
trabajado en colaboración con las juntas electorales locales y del Estado y con las
autoridades federales para prepararse y enfrentar las amenazas cibernéticas de la
actualidad. Las lecciones aprendidas en estos ejercicios de simulación ayudarán a que
Nueva York siga vigilante para proteger su infraestructura electoral”.
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia,
Roger L. Parrino, Sr., indicó: “Cuando los ciudadanos entran a la cabina de votación,
quieren saber que su voto cuenta. El gobierno tiene el deber de garantizar la
salvaguarda de cada voto y cada votante, que el proceso funciona y que el sistema
está protegido de la influencia externa”.
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: “En
Estados Unidos, ejercer el voto es uno de nuestros derechos más atesorados. La
Policía del Estado y nuestras agencias asociadas dentro del estado de Nueva York
reconocen que es importante proteger la inviolabilidad y la integridad de ese privilegio.
Ante la viabilidad de las amenazas a nuestra ciberseguridad, debemos colaborar y ser
proactivos para proteger esa infraestructura. Al hacer que todos participen, estos
ejercicios nos prepararán mejor para responder a tales ataques. Y lo más importante es
que, al trabajar juntos, podemos ayudar a prevenir estos tipos de ataques en nuestros
sistemas cibernéticos”.
Bob Kolasky, subsecretario adjunto interino de la Dirección Nacional de
Protección y Programas del Departamento de Seguridad Nacional
estadounidense, explicó: “Estos ejercicios muestran que los funcionarios federales,
estatales y locales toman con seriedad la amenaza a la infraestructura electoral y el
nivel de cooperación que están prestando para atenderla. Los funcionarios estatales y
locales en Nueva York han tomado una serie de medidas para mejorar la seguridad de
sus elecciones y el Departamento de Seguridad Nacional está listo para apoyar sus
esfuerzos a través de ejercicios, a través de compartir información y ofrecer nuestros
análisis cibernéticos técnicos y nuestra experiencia. Esperamos seguir trabajando

juntos para garantizar la seguridad y la integridad de las futuras elecciones en Nueva
York”.
Matthew Masterson, asesor sénior en ciberseguridad de la Dirección Nacional de
Protección y Programas del DHS, comentó: “El Departamento de Seguridad
Nacional valora nuestra asociación con el estado de Nueva York, conforme trabajamos
para mejorar la seguridad del proceso electoral. La capacitación del día de hoy es solo
un ejemplo del compromiso que tiene la Junta Electoral del Estado de Nueva York con
el proceso para salvaguardar las elecciones contra amenazas cibernéticas y de otros
tipos. Seguiremos apoyando el trabajo de la Junta Electoral para garantizar que el
proceso electoral esté salvaguardado y que los votos de los residentes de Nueva York
cuenten”.
Estos ejercicios coinciden con las iniciativas anunciadas en el discurso de la Situación
del Estado 2018 del gobernador Cuomo, que incluye un enfoque de cuatro ejes,
compartido por la Junta Electoral del Estado, para fortalecer aún más las protecciones
cibernéticas de la infraestructura electoral de Nueva York.
•
•
•
•

crear un centro de apoyo a las elecciones;
desarrollar una campaña de apoyo de seguridad cibernética para las elecciones;
ofrecer evaluaciones de la vulnerabilidad de riesgo cibernético y apoyar a las
juntas electorales locales; y
exigirles a los condados que informen filtraciones de datos a las autoridades
estatales.

Aunque los ejercicios de simulación no estarán abiertos al público, habrá disponibilidad
limitada para la prensa antes de cada evento. Para obtener más información, contacte
a John Conklin o a Cheryl Couser en la Oficina de Información Pública de la Junta
Electoral del estado de Nueva York al (518) 474-1953 o en INFO@elections.ny.gov; o a
Kristin Devoe, de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia: Kristin.Devoe@dhses.ny.gov.
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