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EN MEDIO DE DENUNCIAS DE PIRATERÍA INFORMÁTICA RUSA DE LAS 
ELECCIONES, EL GOBERNADOR CUOMO REVELA UNA INICIATIVA  

INTEGRAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE  
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LAS ELECCIONES DEL  

ESTADO Y PARA PROTEGERSE DE LA  
INTERFERENCIA EXTRANJERA  

  
El Estado celebra contratos para brindar evaluaciones de riesgo integrales, 

dispositivos de detección de intrusión y servicios de seguridad  
administrados para todas las Juntas Electorales de Condado  

  
El Centro de Elecciones Seguras del Estado brindará capacitación estatal 

uniforme sobre la seguridad informática al personal y a todos los  
funcionarios electorales del Estado y de Condados antes de  

las elecciones de mitad de mandato  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa integral con la Junta 
Electoral del Estado para garantizar la infraestructura para las elecciones del estado de 
Nueva York y para protegerse de la interferencia extranjera. La iniciativa ayudará a las 
Juntas Electorales de Condado a fortalecer su seguridad informática electoral frente a 
las amenazas extranjeras después de que el Departamento de Justicia divulgara la 
formulación de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusa acusados de piratería 
informática durante las elecciones de 2016, que también afirmó que los oficiales de 
inteligencia rusa accedieron ilegalmente al sitio web de una junta electoral del estado 
aún no identificada.  
  
En el presupuesto del Año Fiscal 2019, el gobernador Cuomo garantizó $5 millones 
para expandir y respaldar la infraestructura de seguridad informática estatal para las 
elecciones. El Estado licitará contratos en los próximos días de tres servicios 
independientes para las Juntas Electorales de Condado, que incluyen: 1) evaluaciones 
de riesgo de seguridad informática; 2) mejores dispositivos de detección de intrusión; y 
3) servicios de seguridad administrados. El Centro de Elecciones Seguras del Estado, 
administrado por la Junta Electoral del Estado, brindará capacitación estatal uniforme 
sobre la seguridad informática al personal y a todos los funcionarios electorales del 
Estado y de Condado antes de las Elecciones de Mitad de Mandato.  
  



 

 

“A pesar de que el presidente Trump apoya a aquellas personas que buscan debilitar 
nuestra democracia, Nueva York está tomando medidas enérgicas para proteger 
nuestras elecciones de la interferencia extranjera”, explicó el gobernador Cuomo. “No 
existe nada más sagrado que la democracia, y los neoyorquinos deberían saber que 
cuando emiten su voto, su voto está seguro. La revolucionaria iniciativa de seguridad 
informática que hemos lanzado hoy reforzará y protegerá la infraestructura de nuestras 
elecciones de la amenaza muy real de intromisión extranjera. A pesar de que el 
Presidente ha renunciado a su responsabilidad de defender a este país y ha dejado 
nuestro sistema electoral abierto a sabotaje por parte de adversarios extranjeros, 
Nueva York está respondiendo a los ataques y marcando el camino”.  
  
“La integridad de nuestro sistema electoral es nuestra principal prioridad”, comentó el 
codirector ejecutivo de la Junta Electoral del Estado, Robert A. Brehm. “La Junta 
del Estado ha trabajado y colaborado diligentemente, y continuará haciéndolo, con 
nuestros socios federales, estatales y de condado para fortalecer y proteger la 
infraestructura de nuestras elecciones frente a cualquier interferencia”.  
  
“Hemos estado trabajando diligentemente desde las elecciones de 2016 para mejorar 
la seguridad en la Junta del Estado, lo que incluye nuestras redes y base de datos del 
registro de votantes del Estado con nuestros condados”, comentó Todd D. Valentine, 
codirector ejecutivo de la Junta Electoral del Estado. “Estos servicios adicionales 
garantizarán que las solicitudes y la infraestructura de las juntas electorales de 
condado sean más seguras y posicionarán mejor a todo el sistema electoral del Estado 
para responder ante incidentes cibernéticos. Estas nuevas revelaciones solo sirven 
para confirmar que las medidas que hemos tomado hasta ahora para proteger nuestras 
elecciones son necesarias y debemos permanecer alertas a medida que nos 
acercamos a las elecciones de mitad de mandato”.  
  
Esta iniciativa se basa en el compromiso del gobernador Cuomo de garantizar la 
integridad de las elecciones en el estado de Nueva York. El Estado celebrará contratos 
a partir de la primera semana de agosto a través de la Oficina de Servicios Generales 
(OGS, por sus siglas en inglés) en representación de la Junta Electoral del Estado.  
  
Evaluación de riesgo integral para todas las Juntas Electorales de Condado  
  
La Junta Electoral del Estado contratará servicios profesionales para realizar una 
evaluación de riesgo integral, uniforme y verificada en cada una de las Juntas 
Electorales de Condado. La Junta Electoral del Estado ha realizado una encuesta 
sobre riesgos de la Junta Electoral de Condado para comprender la postura frente a la 
seguridad de cada junta de condado. La evaluación de riesgo se basará en la encuesta 
sobre riesgos del condado. Esta contratación brindará una evaluación de riesgo externa 
uniforme y verificada, la cual es fundamental para determinar un estándar de seguridad 
para la infraestructura estatal de nuestras elecciones.  
  
Sistemas de detección de intrusión mejorados y servicios de seguridad 
administrados para las Juntas Electorales de Condado  
  
Asimismo, la Junta Electoral del Estado contratará un proveedor que brinde sistemas 
de detección de intrusión mejorados y servicios de seguridad administrados para todas 



 

 

las Juntas Electorales de Condado. Un sistema de detección de intrusión es un sistema 
que monitorea el tráfico de redes de actividad sospechosa y alertas de problemas 
cuando se descubre dicha actividad. Los Servicios de Seguridad Administrados 
correlacionan registros/tráfico y crean informes accionables sobre la actividad 
cibernética maliciosa. Las licitaciones de cotizaciones buscarán identificar compañías 
calificadas y especializadas en contratos de trasfondo que puedan brindar estos 
servicios.  
  
Programa de capacitación de seguridad informática  
  
El Centro de Elecciones Seguras, ubicado en la Junta de Elecciones del estado de 
Nueva York, brindará cursos de capacitación técnicos uniformes y programas de 
concientización de seguridad por Internet al personal y a todos los funcionarios 
electorales de condado y del Estado. Estas capacitaciones por Internet se brindarán 
antes de las Elecciones de Mitad de Mandato de 2018. Como parte de estas 
capacitaciones, los funcionarios y el personal aprenderán las mejores prácticas de 
higiene cibernética relacionadas con correos electrónicos y a identificar campañas de 
suplantación de identidad phishing, entre otros temas.  
  
Esta iniciativa se basará en los esfuerzos del gobernador Cuomo por proteger las 
elecciones del estado de Nueva York, entre los cuales se incluyen:  
 

• La Junta Electoral del Estado concluyó una serie de seis ejercicios 
regionales de simulación pioneros para identificar riesgos y proteger el 
proceso electoral contra un ataque cibernético. La Junta del Estado está 
coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) federal para brindar tres ejercicios de simulación por 
Internet en agosto de 2018 para las elecciones de condado y 
profesionales de Tecnología de la Información.  

• Después de las propuestas de Situación del Estado de 2018 del 
Gobernador en enero, Nueva York fue reconocido por tener uno de los 
sistemas electorales más seguros del país en el reciente informe de 
Center for American Progress.  

  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Dado que el gobierno de Trump pone a 
nuestro país en riesgo y continúa ignorando la realidad de la interferencia electoral 
rusa, depende de Nueva York marcar el camino una vez más para proteger la 
integridad de nuestras elecciones. Lamentablemente, no podemos contar con el 
gobierno federal actual para que nos proteja de las amenazas de intromisión extranjera 
en las elecciones. Nuestra nueva iniciativa de seguridad informática les brindará 
tranquilidad a los neoyorquinos al acercarse a las urnas y protegerá nuestra 
democracia de aquellas personas que buscan causar daños”.  
  
William Pelgrin, copresidente de la Junta Asesora de Seguridad Informática del 
gobernador Cuomo, 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 la junta y asesor estratégico global de Global Cyber Alliance, 
mencionó: “Este anuncio demuestra nuevamente el sólido compromiso del gobernador 
Cuomo y de Nueva York con una mejor posición en seguridad informática. Esta 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-state-board-elections-announce-regional-exercises-strengthen-cybersecurity
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2018/02/21105338/020118_ElectionSecurity-report11.pdf#page=31


 

 

iniciativa ayudará enormemente a la Junta Electora de Condado al facilitar el proceso 
de identificación y desarrollo de etapas esenciales de seguridad informática. Las 
evaluaciones de riesgo de seguridad informática y los dispositivos de detección de 
intrusión son etapas fundamentales de preparación para comprender la infraestructura 
informática propia y qué se necesita para abordar cualquier riesgo asociado y 
monitorear constantemente ese entorno en búsqueda de actividades maliciosas”.  
  
Richard Clarke, miembro de la Junta Asesora de Seguridad Informática del 
gobernador Cuomo, presidente y director ejecutivo de Good Harbor Consulting, 
LLC y antiguo asesor de Seguridad Informática y Antiterrorismo de la Casa 
Blanca, indicó: “Dada la evaluación de la Comunidad de Inteligencia que indica que 
los esfuerzos rusos interfirieron en la continuidad de nuestra democracia, las medidas 
del gobernador Cuomo para proteger la infraestructura electoral son dignas de elogios 
y deberían copiarlas de inmediato en otros estados”.  
  
Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, explicó: “La seguridad de 
nuestro proceso electoral es fundamental. Estas iniciativas respaldan a nuestros socios 
estatales y locales para fortalecer la infraestructura cibernética de nuestras elecciones 
de aquellos que buscan manipular nuestro proceso electoral”.  
  
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de 
Nueva York, expresó: “El gobernador Cuomo ha sido claro en que las elecciones 
seguras son fundamentales para la democracia, y estas medidas que tomó la Junta 
Electoral ayudarán a proteger este proceso en el estado de Nueva York”.  
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