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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE CREA UNA NUEVA
COMISIÓN ESTATAL PARA ESTUDIAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA
ROBÓTICA
La Comisión determinará cómo se pueden usar estas tecnologías para mejorar
los servicios del sector público y cómo el Estado debería regularlas en beneficio
de los neoyorquinos
Cuomo: «La inteligencia artificial y la automatización ya están teniendo un
profundo efecto en muchas industrias y su influencia sigue creciendo, por lo
que es fundamental que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para
comprender sus capacidades y los posibles problemas. Esta nueva comisión
analizará detenidamente cómo estas tecnologías están funcionando y reportarán
sobre cómo podemos optimizar el uso de estas tecnologías en beneficio de los
neoyorquinos y de la economía.

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.3971B / A.1746C) que
crea una comisión estatal temporal para estudiar e investigar cómo regular la
inteligencia artificial, la robótica y la automatización. La Comisión de Inteligencia
Artificial, Robótica y Automatización del Estado de Nueva York analizará los usos y
efectos más recientes de estas tecnologías para determinar la mejor forma en que el
Estado puede utilizarlas y regularlas según sea necesario.
«La inteligencia artificial y la automatización ya están teniendo un profundo efecto en
muchas industrias y su influencia sigue creciendo, por lo que es fundamental que
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para comprender sus capacidades y los
posibles problemas», dijo el gobernador Cuomo. «Esta nueva comisión analizará de
cerca cómo funcionan estas tecnologías de rápida evolución y reportará cómo
podemos optimizar el uso para beneficiar a los neoyorquinos y a nuestra economía».
La comisión examinará cómo la inteligencia artificial, la robótica y la automatización:
•
•
•
•
•

afectan el empleo en el estado de Nueva York
colectan y divulgan información personal de las personas
afectan las industrias tecnológicas
pueden ser utilizadas por el sector público para mejorar el rendimiento
y los servicios
pueden ser utilizadas de manera ilegal e insegura

La comisión también examinará cómo estas tecnologías innovadoras han sido
utilizadas y reguladas por otros estados, determinar si las leyes actuales de Nueva
York son efectivas para regularlas y formular recomendaciones sobre cómo el estado
puede aprovechar los usos existentes y, si es necesario, actualizar las leyes para
proteger las industrias y los residentes. Esta revisión incluirá reuniones con grupos de
las partes interesadas clave para comprender el panorama completo de la inteligencia
artificial, la robótica y la automatización como tecnologías emergentes dentro de los
sectores empresarial, sin fines de lucro, académico y gubernamental.
La comisión estará compuesta por 13 miembros: cinco nominados por el Gobernador;
dos por el presidente temporal del Senado; uno por el líder de las minorias del
Senado; dos por el portavoz de la Asamblea; uno por el líder de las minorias de la
Asamblea; uno por el rector de SUNY; y uno por el rector de CUNY.
Al finalizar su estudio, la comisión emitirá un informe final con sus conclusiones y
recomendaciones al Gobernador y a los líderes legislativos.
La Senadora Diane J. Savino, presidenta del Comité sobre Internet y Tecnología,
dijo: «La inteligencia artificial es una parte esencial de la fuerza laboral en la
actualidad. No podemos temer a un futuro en el que las máquinas evolucionen más
allá de los humanos, así es que avancemos y estudiemos el tema. Colocaremos a los
expertos en el área, en una posición que ayuden a sobresalir al Estado y a la fuerza
laboral. Le doy las gracias al gobernador Cuomo, por compartir su preocupación sobre
este tema y aprobar esto como ley».
El asambleísta Clyde Vanel, presidente del Subcomité sobre Internet y Nuevas
Tecnologías de la Asamblea, dijo: «Es muy importante para nuestro estado y
nuestro país liderar las nuevas tecnologías y la innovación. Tenemos que asegurarnos
de que los neoyorquinos estén bien posicionados para los empleos y las
oportunidades del mañana. Al mismo tiempo, los temas éticos, morales y de
privacidad deben estar a la vanguardia de nuestros esfuerzos».
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