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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE SUSPENDE EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LAS ESCUELAS Y DIRIGE SE 

HAGA UN ESTUDIO   

Legislación (A6787-D/S5140-B) dirige el estudio de si el reconocimiento facial y 
otros tipos de tecnología biométrica deben utilizarse en las escuelas; Suspende 

su uso hasta que se revise correctamente 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación (A6787-D/S5140-B) que 
suspende el uso de la tecnología de reconocimiento facial y otros tipos de tecnología 
biométrica en las escuelas, dirigiendo un estudio de si su uso es apropiado en las 
escuelas y la emisión de recomendaciones. La legislación impone una moratoria a las 
escuelas que compran y utilizan tecnología de identificación biométrica hasta al menos 
el 1 de julio de 2022 o hasta que concluya el informe y el Comisionado Estatal de 
Educación autorice su uso, lo que ocurra más tarde. Se aplica tanto a las escuelas 
públicas como a las privadas del estado de Nueva York. 
   
«La tecnología de reconocimiento facial podría proporcionar una serie de ventajas a 
los neoyorquinos, pero su uso plantea serias y legítimas preocupaciones de privacidad 
que tenemos que examinar, especialmente en las escuelas», dijo el gobernador 
Cuomo. «Esta legislación requiere que los responsables de la formulación de políticas 
estatales de educación den un paso atrás, consulten con expertos y aborden los 
problemas de privacidad antes de determinar si cualquier tipo de tecnología de 
identificación biométrica puede ser llevada a las escuelas de Nueva York. La 
seguridad de nuestros hijos es vital para todos los padres, y la utilización de esta 
tecnología no es una decisión que se tome a la ligera». 
  
El llamado de esta legislación se da a raíz de las preocupaciones planteadas por 
algunos reconocimientos faciales existentes y otras tecnologías biométricas, incluidas 
las altas tasas de identificación errónea de mujeres, jóvenes y personas de color, así 
como la seguridad de los datos biométricos y las correspondientes preocupaciones de 
privacidad de los estudiantes.  
 
En virtud de un acuerdo alcanzado con la Legislatura que se aprobará en la próxima 
Sesión Legislativa, la Oficina Estatal de Tecnología de la Información trabajará con el 
Departamento de Educación del Estado y buscará comentarios de maestros y padres, 



así como expertos en cuestiones de seguridad escolar, seguridad, datos y privacidad 
de los estudiantes. El estudio abordará consideraciones específicas descritas en la 
legislación, incluyendo el impacto potencial de la tecnología en las libertades civiles y 
la privacidad de los estudiantes y cómo se utilizarían los datos recopilados. 
  
El senador Brian Kavanagh dijo: «No tiene sentido traer esta tecnología de vigilancia 
agresiva a nuestras escuelas cuando nadie ha hecho un caso convincente, ya sea que 
mejorará significativamente la seguridad o que se puede utilizar sin violar la privacidad 
y los derechos civiles de los estudiantes, el personal y los visitantes. Esta ley 
garantizará que los funcionarios estatales de educación revisen esta tecnología y la 
avale antes de que los jóvenes sean sometidos a ella. Espero que concluyan que no 
es necesario ni apropiado en las escuelas. Doy las gracias a la concejal Wallace por 
su liderazgo; los estudiantes, las familias y los defensores de desafiar eficazmente el 
uso de esta tecnología; y el gobernador por firmar esta importante legislación en 
derecho». 
 
La miembro de la Asamblea Monica P. Wallace dijo: «Antes de gastar millones de 
dólares en esta tecnología nueva y no probada, se lo debemos a los estudiantes, 
padres y contribuyentes para echar un vistazo a si el software de reconocimiento facial 
es apropiado para su uso en las escuelas. Doy las gracias al gobernador Cuomo por 
firmar esta legislación y reconocer la necesidad de seguir estudiando la cuestión. Hay 
serias preocupaciones acerca de la identificación errónea, el uso indebido y la 
privacidad de los datos que deben ser considerados antes de permitir que esta 
tecnología se utilice en escuelas de todo el estado».   
 
Cuando encuentre la tecnología de identificación biométrica adecuada para su uso en 
las escuelas, el estudio también identificará restricciones y directrices para regular su 
uso.   

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e04000b1-bc64f6d0-e042f984-0cc47a6d17e0-f09e0c231d14ca8d&q=1&e=f198a3cb-faf8-4393-9706-4c80af399346&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6C1D6BDE35181C57852585240067987C00000000000000000000000000000000

