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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA VIGÉSIMO SEGUNDA 

CONFERENCIA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ALBANY  
  

El principal evento de seguridad informática atrae a 1.300 profesionales de 
seguridad informática a la Región Capital para analizar las últimas tendencias de 

la industria  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Vigésimo Segunda Conferencia 
Anual de Seguridad Informática, el principal evento de seguridad informática de Nueva 
York, comienza hoy en Albany, al atraer a más de 1.300 profesionales de seguridad 
informática del gobierno estatal y local, del mundo académico y del sector privado para 
analizar los desarrollos emergentes de la industria y las mejores prácticas diseñadas 
para mejorar la seguridad del estado de Nueva York. La conferencia, que se lleva a 
cabo en Empire State Plaza hasta mañana, 5 de junio, se alinea con el compromiso de 
larga data del Gobernador de proteger a los neoyorquinos y a las empresas de las 
amenazas informáticas y de mejorar la seguridad del Estado.  
  
"La Conferencia Anual de Seguridad Informática reúne a profesionales de la industria 
de todo el Estado en un lugar, al trabajar en pos del objetivo común de aumentar la 
infraestructura de seguridad informática de Nueva York", comentó el gobernador 
Cuomo. "A medida que enfrentamos más amenazas informáticas en todo el mundo, 
esta conferencia de larga data es más importante que nunca para garantizar que 
podemos seguir liderando la nación a fin de proteger a los neoyorquinos de los 
devastadores delitos informáticos".  
  
"Comprendemos la importancia de la seguridad informática y seguimos trabajando para 
combatir las amenazas informáticas en Nueva York", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "La Conferencia anual de Seguridad Informática trae a miles de 
expertos y profesionales del campo al área de Albany para analizar las mejores 
prácticas a fin de mejorar la seguridad en todo el Estado. Al reunir a los mejores y más 
brillantes, estamos fomentando soluciones innovadoras para garantizar que la 
información personal de todos los neoyorquinos esté protegida y se conserve de 
manera segura".  
  
La Conferencia anual es organizada por la Oficina de Servicios de Tecnologías de la 
Información (ITS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, en asociación 
con la Facultad de Negocios de la Universidad de Albany y New York State Forum, Inc.  
  
La senadora Diane Savino expresó: "Hemos visto cómo los ataques informáticos 
pueden afectar a todos los niveles de gobierno y tener un impacto devastador tanto en 
pequeñas como grandes empresas. La seguridad informática nunca ha sido más 
importante, y este evento es una manera significativa de ayudar a compartir nuevas 



ideas en toda la industria a fin de que las personas estén mejor protegidas. Le 
agradezco al gobernador Cuomo por seguir organizando este evento y espero trabajar 
con aquellas personas que asisten para garantizar que los neoyorquinos estén 
protegidos de los ataques informáticos".  
  
El asambleísta Clyde Vanel indicó: "Hemos realizado importantes avances al estudiar 
y adoptar nuevas tecnologías bajo el liderazgo del ejecutivo de pensamiento proactivo 
del estado de Nueva York, el gobernador Andrew M. Cuomo. La Vigésimo Segunda 
Conferencia Anual de Seguridad Informática es una oportunidad para continuar con el 
debate y el diálogo y para reunir a los líderes de la industria, los expertos de seguridad 
informática, el gobierno y el mundo académico. Debemos analizar y mejorar la 
concientización sobre la seguridad informática en el estado de Nueva York y debemos 
siempre seguir educando".  
  
"En esta era digital, la seguridad informática es sumamente importante", señaló Robert 
H. Samson, director de Informática del estado de Nueva York. "Gracias al liderazgo 
del gobernador Cuomo, Nueva York está bien preparado para hacer frente a las 
amenazas informáticas. Los socios de la industria en la Conferencia de Seguridad 
Informática del estado de Nueva York nos ayudan a seguir el ritmo de las tendencias 
en el área de seguridad informática. Debemos trabajar todos juntos para mantener a 
Nueva York seguro frente a las amenazas informáticas".  
  
Deborah Snyder, directora de Seguridad Informática del estado de Nueva York, 
señaló: "Nuestra Conferencia Anual de Seguridad Informática ayuda al estado de 
Nueva York a generar consciencia sobre la importancia de la seguridad informática y a 
educar a nuestros socios sobre las estrategias de seguridad informática más eficaces a 
fin de proteger la información de sus organizaciones. Todos tenemos un papel que 
desempeñar cuando se trata de la seguridad informática. En Nueva York, estamos 
cumpliendo nuestro deber para fortalecer la fuerza laboral informática y proteger la 
información, los sistemas y la infraestructura fundamental de Nueva York de los 
delincuentes informáticos".  
  
Mario Musolino, director ejecutivo de The NYS Forum, Inc., señaló: "Todos los días 
hay innumerables ataques informáticos dirigidos al gobierno, la industria y las 
personas. Es importante que comprendamos lo que está pasando y nos aseguremos 
de que estamos protegiendo nuestros valiosos activos. Esta conferencia es una 
oportunidad única para que todos nosotros podamos aprender del otro 
independientemente de nuestro nivel de experiencia".  
  
"La Escuela de Negocios de la Universidad de Albany tiene una larga historia de apoyo 
a la Conferencia de Seguridad Informática del estado de Nueva York y de organización 
del Simposio Anual sobre la Seguridad de la Información. Valoramos esta continua 
colaboración con la Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información del estado 
de Nueva York y la interacción resultante de académicos y profesionales en el evento", 
mencionó el Dr. Nilanjan Sen, decano de la Facultad de Negocios de la 
Universidad de Albany. "Esta conferencia es fundamental para mejorar la 
concientización de los desafíos y los nuevos desarrollos en el campo de una amplia 
audiencia. El enfoque prioritario de la facultad en la transformación digital exige que no 
solo investiguemos más en el campo, sino también que compartamos las 



investigaciones, las tendencias y los desafíos. Estamos encantados de copatrocinar el 
principal evento de seguridad informática en la región noreste".  
  
"Creemos que la educación y la concientización son fundamentales para abordar las 
crecientes amenazas informáticas de la actualidad, y por este motivo, es un enfoque de 
nuestro alcance de seguridad informática para los gobiernos locales", manifestó el 
comisionado interino de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Patrick Murphy. "La Vigésimo Segunda Conferencia Anual abordará 
estos esfuerzos y otras iniciativas importantes. Este evento anual destaca la 
importancia de que las partes interesadas de todo el gobierno, el sector privado y el 
mundo académico deben seguir trabajando juntos para combatir la cantidad cada vez 
mayor de amenazas informáticas que enfrentan el público, las empresas y el gobierno".  
  
"Con las tecnologías emergentes, la fuerza del orden público es constantemente 
desafiada por delincuentes por Internet", señaló el superintendente interino de la 
Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett. "A través de esta conferencia, 
podemos promover la concientización de la seguridad informática y colaborar con los 
socios públicos y privados, al compartir información y estrategias para ayudar a 
proteger a los Neoyorquinos y enfrentar de manera frontal las nuevas amenazas".  
  
"La educación y la divulgación de información por parte de todos los niveles de 
gobierno y del mundo académico ha beneficiado la preparación informática del estado 
de Nueva York", indicó el director coejecutivo de la Junta Electoral del estado de 
Nueva York, Robert A. Brehm. "Esta conferencia puede aumentar la concientización 
de la seguridad informática al ponernos al día sobre las tendencias y la tecnología 
emergente".  
  
La conferencia de 2019 presenta más de 50 sesiones, muchas de las cuales incluyen 
debates interactivos liderados por expertos en el tema en el gobierno y el sector 
privado. El ejecutivo de Seguridad Informática de Google, Michael Aiello, dio la 
importante conferencia de apertura denominada "Fragilidad Informática en 2019". Su 
conferencia alentó a los miembros de la audiencia a considerar los enfoques que 
siguen las organizaciones modernas para reducir el riesgo, desarrollar confianza en la 
tecnología y analizar cómo los ataques emergentes pueden afectarlos a ellos y sus 
organizaciones.  
  
Para obtener más información sobre la Vigésimo Segunda Conferencia Anual de 
Seguridad Informática del estado de Nueva York, visite el sitio web de la conferencia en 
https://its.ny.gov/2019-nyscsc. Para conocer los aspectos destacados del evento, 
síganos en Twitter @NYSITS #nyscyber.  
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