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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $14.5 MILLONES EN SUBVENCIONES A BANDA ANCHA PARA 

EXPANDIR SERVICIOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE NEW YORK 

 

Las subvenciones ayudarán a llevar servicios de banda ancha a casi 30,000 hogares y 2,000 negocios 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Empire State Development (ESD) ha aprobado más 

de $14.5 millones en subvenciones para banda ancha en el Estado de New York para apoyar nueve 

proyectos que expandirán el acceso a servicios de banda ancha para casi 30,000 residentes y más de 

2,000 negocios en el norte de New York, incluyendo la Región Capital, el oeste de New York, Finger 

Lakes, la zona sur, el centro de New York, y las regiones de North Country y el Valle del Mohawk. Estas 

incluyen las primeras subvenciones aprobadas de los $25 millones del programa de subvenciones para 

banda ancha Connect NY y las subvenciones del Consejo Regional de Desarrollo Económico, que al ser 

terminadas representarán un progreso significativo en la expansión de servicios de banda ancha a los 

más de 500,000 neoyorquinos sin servicio o con un servicio mas lento en todo el estado. 

 

“El acceso a internet de alta velocidad es un recurso crítico para los negocios y residentes en la 

economía global de hoy,” dijo el Gobernador Cuomo. “Estas subvenciones conectarán a comunidades 

rurales y con servicio más lento a los muchos beneficios del acceso de banda ancha, incluyendo dar a los 

negocios locales la oportunidad de llegar a consumidores de todo el mundo. Conforme el Estado trabaja 

para hacer crecer la economía de la zona norte, estos nueve proyectos proporcionarán el apoyo 

necesario para atraer y retener negocios y ayudar a crear empleos para la región.” 

 

El Estado está comprometido a acelerar la disponibilidad, accesibilidad y utilización de tecnologías de 

banda ancha para hacer crecer la economía de New York. El acceso a los numerosos beneficios del 

acceso de banda ancha, como el comercio electrónico, gobierno electrónico, telemedicina y educación a 

distancia, generará empleos, mejorará la atención médica, dará más oportunidades educativas a 

estudiantes y maestros, y mejorará el desarrollo económico. 

 

Los siguientes nueve proyectos recibirán subvenciones para banda ancha del Estado de New York. 

� Open Access Fiber Network (condado de Yates) – $2,407,049 

� Clarity Connect, Inc. – Tompkins and Cayuga Ubiquitous Last Mile Coverage (varios 

condados) – $2,216,000 
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� Slic Network Solutions, Inc. – Schroon Lake Next Generation Broadband (condado de Essex) – 

$2,162,656 

� New Visions Communications – Parish Broadband (condado de Oswego) – $1,999,584 

� MTC Cable – MTC Broadband Build Out (varios condados) – $1,800,000 

� Slic Network Solutions, Inc. – Bellmont North Next Generation Broadband (condado de 

Franklin) – $1,012,366 

� Slic Network Solutions, Inc. – Lyon Mountain Broadband (condado de Clinton) – $976,426 

� Southern Tier West Development Foundation – Southern Tier Broadband (varios condados) – 

$672,452 

� Slic Network Solutions, Inc. – Long Lake Next Generation Broadband (condado de Hamilton) 

– $1,370,306 

 

Juntos, estos nueve proyectos entregarán servicios de banda ancha a 29,117 hogares, 2,052 negocios y 

236 instituciones comunitarias, y proporcionarán 614 millas de fibra nueva. 

 

La mayor parte de los fondos de subvenciones serán para la “última milla” de servicio de banda ancha, 

lo que significa que los proyectos proporcionarán conexiones de internet de alta velocidad directamente 

a los neoyorquinos. La última milla es la porción más cara de una red de banda ancha, y a menudo 

impide que muchos residentes rurales reciban servicios de banda ancha, aún cuando el servicio está 

disponible en hogares cercanos. 

 

“Estas inversiones críticas en la expansión de banda ancha nos están acercando más a proporcionar a 

todos los neoyorquinos y negocios acceso a la supercarretera de la información,” dijo el presidente, 

director general y comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams. “El internet de alta 

velocidad es una poderosa herramienta para el desarrollo económico, permitiendo a los negocios tener 

acceso y conectarse a mercados de todo el estado y de todo el mundo. Estos proyectos fortalecerán a 

nuestros negocios y harán más competitivo a New York en los mercados nacional e internacional, y 

generarán mayores oportunidades económicas y más empleos para los neoyorquinos.” 

 

Al reconocer que los servicios de banda ancha son vitales para hacer crecer la economía estatal, en 

septiembre de 2012 el Gobernador Cuomo comprometió $25 millones en financiamiento para expandir 

el acceso a internet de alta velocidad en áreas rurales y urbanas con servicio más lento en el norte del 

estado a través del programa de subvenciones para banda ancha Connect NY.  

 

El otorgamiento de $25 millones de Connect NY, combinado con fondos adicionales de los Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico (CRDEs) para desarrollar las tecnologías y servicios de banda ancha 

- incluyendo $11 millones adicionales a través de la Ronda III de los otorgamientos de REDC - llevan el 

total de fondos otorgados para proyectos de banda ancha durante el gobierno del Gobernado Cuomo a 

más de $68 millones. Los compromisos adquiridos por el gobierno de Cuomo a través de Connect NY y 

de los CRDEs representan la mayor inversión directa de fondos estatales para expandir el acceso a banda 

ancha en los Estados Unidos. 
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Con más de 500,000 neoyorquinos sin capacidad de acceso a banda ancha y otros seis millones de 

ciudadanos enfrentando importantes obstáculos para conectarse a internet, el año pasado los CRDEs 

identificaron la expansión de Internet de alta velocidad como una prioridad clave para estimular el 

desarrollo económico local. Las subvenciones para internet de banda ancha, como Connect NY, 

estimulan la inversión por parte de proveedores de servicios en las comunidades y ayudarán a impulsar 

el desarrollo económico en cada región al expandir la capacidad de empresas locales para llegar a 

clientes a nivel mundial. 

 

Las subvenciones serán otorgadas en las regiones para las compañías de servicio de Internet y en 

sociedad con gobiernos locales, así como con organizaciones de desarrollo económico. 

 

Empire State Development (ESD) es el principal organismo de desarrollo económico de New York 

(www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar la 

creación de nuevas oportunidades laborales y económicas, aumentar los ingresos para el estado y sus 

municipios, así como lograr economías locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, 

subsidios, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 

inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de empleos y respaldar a 

comunidades prósperas en todo el estado de New York. ESD también es el principal organismo 

administrativo que supervisa los consejos regionales de desarrollo económico del Gobernador Cuomo y 

el marketing de la marca turística icónica del estado, “I Love NY” (“Amo a NY”). Para obtener más 

información sobre los consejos regionales y Empire State Development, visite 

www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
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