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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LA JUNTA ASESORA DE SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA QUE REVISE LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE VOTACIÓN EN RESPUESTA A LOS INFORMES DE 
INTERFERENCIAS EXTRANJERAS EN LAS ELECCIONES DEL 2016 

  
El Gobernador Cuomo Ordena a la Junta Asesora de Seguridad Cibernética que 

Revise los Sistemas de Defensa Cibernética con las Juntas Electorales del 
Estado y de los Condados 

  
La Junta Comunicará sus Recomendaciones y Propondrá Medidas de Seguridad 

Adicionales a Implementar en 90 Días 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas acciones para proveer una 
mayor protección a la integridad de los procesos electorales de Nueva York en 
respuesta a los informes de la interferencia rusa en la elección de los Estados Unidos 
en el 2016. El gobernador Cuomo ha ordenado a la Junta Asesora de Seguridad 
Cibernética del Estado de Nueva York que trabaje con las agencias estatales y las 
Juntas Electorales del estado y de los condados en la evaluación de las amenazas a la 
seguridad cibernética en la infraestructura de votación de Nueva York, la identificación 
de prioridades de seguridad y la recomendación de cualquier otro tipo de medida de 
seguridad necesaria. Al día de hoy, no se han emitido informes creíbles sobre 
problemas en el sistema electoral de Nueva York.  
  
“La integridad del sistema electoral es clave para que una democracia funcione, y 
mientras que los principios centrales de los Estados Unidos estén siendo atacados, 
deben tomarse acciones decisivas para proteger la integridad democrática y expandir 
los derechos al voto”, dijo el gobernador Cuomo. “En Nueva York, hemos llevado a 
cabo acciones contundentes para reformar nuestro sistema electoral y devolver la 
confianza en el gobierno al pueblo. Los informes recientes sobre piratería extranjera al 
sistema electoral estadounidense son muy alarmantes y Nueva York hará todo lo que 
esté a su alcance para seguir asegurando nuestro sistema electoral y protegiendo la 
santidad de nuestras elecciones. Ante la ausencia de una respuesta federal concreta, 
el estado de Nueva York da un paso para garantizar que estemos preparados para 
amenazas cibernéticas serias a nuestro sistema electoral”. 
  
El gobernador Cuomo creó la Junta Asesora de Seguridad Cibernética en el 2013 para 
garantizar que el estado cuente con una estrategia de última generación para mantener 
a los neoyorquinos seguros de amenazas cibernéticas. La Junta está formada por 



expertos en seguridad cibernética reconocidos mundialmente que evalúan la 
administración y hacen recomendaciones para proteger la infraestructura y los sistemas 
de información más importantes del estado. Estos expertos son: 

 Richard Clarke, presidente y director ejecutivo de Good Harbor Consulting, LLC 
y anterior asesor especial del Presidente en Seguridad Cibernética  

 Shawn Henry, presidente y director de seguridad en CrowdStrike Services  
 William Pelgrin, fundador del Centro Multiestatal de Análisis y Divulgación de 

Información (MS-ISAC, por sus siglas en inglés), director ejecutivo de CyberWA, 
Inc., y director de junta y asesor estratégico global de Global Cyber Alliance  

 Philip Reitinger, presidente de Global Cyber  
 Dr. Peter Bloniarz, antiguo decano de la Facultad de Computación e Informática 

en Universidad de Albany y director ejecutivo de la Junta Asesora de Seguridad 
Cibernética 

Bajo las órdenes del Gobernador, la Junta Asesora de Seguridad Cibernética trabajará 
con el Departamento de Vehículos Automotores, la Oficina Estatal de Servicios de 
Tecnología Informática y las Juntas Electorales del Estado y de los condados para 
identificar altos niveles de riesgo para el estado en las próximas elecciones, además de 
cualquier posible vulnerabilidad que pueda ser rectificada a través de nuevas políticas o 
inversiones adicionales a nivel estatal. 
  
La Junta informará los resultados y hará recomendaciones al Gobernador y a la Junta 
Electoral del Estado en 90 días.  
  
Estas acciones son solo las últimas llevadas a cabo entre muchos otros pasos dados 
por el estado de Nueva York desde que los informes de posibles interferencias rusas 
salieron a la luz antes de las elecciones del 2016. A través de una asociación entre el 
Poder Ejecutivo, la Junta Electoral del Estado, la Asociación de Condados del Estado 
de Nueva York y el Departamento Federal de Investigaciones, el Centro de Inteligencia 
Estatal trabajó con las Juntas Electorales del estado y de los condados para proteger 
sus sistemas y desarrollar planes para respaldar los sitios web de votación. Entre las 
acciones realizadas se revisó toda la seguridad del sistema de Registro Electrónico de 
Votantes del Departamento de Vehículos Automotores, se escanearon los sistemas de 
la Junta Electoral del Estado para identificar posibles vulnerabilidades y se monitoreó el 
tráfico de red y los ingresos al sistema de la Junta Electoral del Estado.  
  
El Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York estableció un centro de llamados 
las 24 horas, disponible para que los condados pueden informar y recibir ayuda ante 
posibles problemas, que funciona a través de canales seguros de comunicación que 
conectan a Nueva York con recursos de agencias federales y otros estados. Además, 
se emitieron informes semanalmente durante todo el ciclo de elecciones para 
monitorear amenazas y facilitar la coordinación entre socios.  
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