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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LA DIVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Y AL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DEL ESTADO 

QUE APOYE A LA COMUNIDAD DE LA NORTH SHORE HEBREW ACADEMY 
DESPUÉS DEL INCIDENTE DE PIRATERÍA ANTISEMITA  

  
La División de Derechos Humanos del estado de Nueva York realizará un foro 

virtual para la comunidad escolar  
  

El equipo de respuesta ante incidentes cibernéticos de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia del Estado se puso a disposición para 

evaluar la preparación de la escuela en el campo de la ciberseguridad  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, mientras el FBI y las fuerzas del 
orden público continúan investigando un ciberataque antisemita contra la North Shore 
Hebrew Academy en Long Island, ha ordenado a la División de Derechos Humanos y 
a la Oficina de Seguridad Nacional del Estado que proporcionen apoyo adicional a la 
comunidad escolar. Como parte del ataque, los hackers publicaron imágenes de 
esvásticas y soldados nazis en el sitio web de la escuela y filtraron información 
personal de estudiantes y maestros.  
  
"Este ataque antisemita es simplemente despreciable y el hecho de que la comunidad 
escolar celebrara Janucá lo hace aún más repulsivo. A medida que trabajamos con 
nuestros socios a nivel local y nacional para responsabilizar a los culpables, el estado 
de Nueva York desplegará recursos para ayudar al personal, a los padres y a los 
estudiantes de la North Shore Hebrew Academy después de este acto sin sentido", 
comentó el gobernador Cuomo. "Al desplegar estos recursos, estamos enviando un 
mensaje fuerte y claro de que el odio no tiene cabida en nuestro Estado, ni en medios 
electrónicos ni en persona, y que Nueva York siempre apoyará y protegerá a aquellos 
que son blancos de delitos por ser quienes son o por lo que creen".  
  
Como parte de la respuesta integral del Estado, la División de Derechos Humanos del 
Estado se coordinará con la escuela para llevar a cabo un foro virtual para la 
comunidad de la North Shore Hebrew Academy a fin de proporcionar recursos de 
apoyo mientras abordan los impactos de este incidente. Este evento, que se 
planificará en un cronograma fijado por la escuela, incluirá una visión general de la ley 
de derechos humanos, los recursos y el asesoramiento del Estado para ayudar a los 
padres a discutir el incidente con sus hijos, información sobre cómo el Estado 



responde a delitos cibernéticos y una visión general de las protecciones legales contra 
los delitos xenófobos.  
  
Además, el equipo de respuesta ante incidentes cibernéticos (CIRT, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, que fue creado 
por el gobernador Cuomo en 2017, se pondrá a disposición para evaluar las prácticas 
de ciberseguridad de la North Shore Hebrew Academy, ayudando a preparar a la 
escuela para identificar mejor y prevenir ataques futuros. La revisión del CIRT se 
llevará a cabo cuando la escuela lo crea más conveniente y el equipo trabajará con las 
agencias de seguridad pública para garantizar que no interfiera con la investigación en 
curso.  
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