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AGENDA DE OPORTUNIDADES DE 2015:  
RESTAURACIÓN DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA  

Asunto: Acceso a internet de banda ancha a nivel estatal para todos los neoyorquinos 

 

Fecha: 16 de enero del 2015 

 

 

La administración Cuomo delineó hoy el tercer componente de la “Agenda Estado de 

Oportunidades 2015”, un programa de banda ancha por $1 mil millones que aprovecha 

recursos público y privados para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a 

internet de banda ancha para el 2019. Esto representa la mayor y más audaz inversión estatal 

en la instalación de banda ancha universal del país.  

 

Para lograr esto, el Gobernador Cuomo creará el Programa de Banda Ancha New NY con 

$500 millones, utilizando fondos de capital de convenios con bancos para incentivar al sector 

privado para expandir el acceso a banda ancha de alta velocidad en áreas con poco servicio o 

sin servicio. Los proveedores de banda ancha y comunidades utilizarán estos fondos para 

entregar servicios en un área determinada, y deben adherirse a las siguientes calificaciones:  

• Inversiones equivalentes del sector privado. Los proveedores de banda ancha que 

busquen utilizar estos fondos deben aportar al menos una participación financiera de 

1:1, lo que llevará el monto del programa a superar $1 mil millones. La inversión del 

estado servirá para estimular la competencia en el mercado de banda ancha en donde 

es escasa o inexistente; mejorando la asequibilidad y calidad del servicio.  

• Velocidades sin precedente de banda ancha. Los proveedores de banda ancha 

deben proporcionar velocidades de internet de al menos 100 Mbps, y se dará prioridad 

en el financiamiento a quienes proporcionen las velocidades más altas al menor costo. 

En ciertos casos limitados, los proveedores pueden ofrecer velocidades de 25 Mbps a 

las áreas con menor servicio o sin servicio más remotas del estado (más de tres veces 

el estándar actual), escalables a 100 Mbps o más, si esto ofrece el mejor modo de 

alcanzar acceso universal a banda ancha para la región.  

• Aportaciones locales para orientar el desarrollo. Aprovechando el exitoso modelo 

Connect NY, cada Consejo Regional de Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, 

“REDC”) presentará un plan integral al Estado que: 1) identifique áreas sin servicio o 

con poco servicio; 2) acumule la demanda de los sectores residenciales, institucionales 
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y empresariales; 3) detalle las maneras más rentables de proporcionar acceso 

universal; y 4) aproveche los activos propiedad del estado cuando sea posible.  

“El acceso a internet de alta velocidad es crítico para garantizar que todos los neoyorquinos 

puedan alcanzar su pleno potencial en el mundo impulsado por tecnología de hoy”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estamos lanzando la mayor inversión estatal en banda ancha del país 

para hacer realidad esa meta. Este es un proyecto realmente audaz que mejorará las vidas de 

los neoyorquinos en todos los rincones del Estado, y me enorgullece hacerlo una prioridad de 

la agenda del segundo período de nuestra administración”. 

 

La banda ancha nunca antes ha sido tan crítica para el futuro de New York. La banda ancha es 

responsable del 20 por ciento de los nuevos empleos en todas las empresas, y del 30 por 

ciento de los nuevos empleos en empresas con menos de 20 empleados. Los granjeros 

necesitan banda ancha para administrar sus cultivos, los médicos rurales la necesitan para 

interpretar radiografías y análisis en tiempo real, y los estudiantes la necesitan para el 

aprendizaje digital en línea.  

 

Sin embargo, nuestro Estado enfrenta dos importantes retos en este frente: demasiados 

neoyorquinos están limitados a velocidades de banda ancha inferiores a las de nuestros 

competidores en la economía global, o bien no tienen acceso alguno a banda ancha. En pocas 

palabras, las estadísticas son preocupantes: 

• Un millón de neoyorquinos y 4,000 empresas no pueden obtener acceso a banda 

ancha a los estándares mínimos previamente establecidos del Estado (6 Mbps de 

bajada y 1.5 Mbps de subida) – velocidades que en sí ya son demasiado lentas. Para 

comprender lo lento que son seis Mbps: se requieren aproximadamente 1.22 horas para 

descargar una película de 6 gigabytes a esa velocidad. La misma película tardaría 

solamente 49 segundos en descargarse a 100 Mbps.  

• 5.4 millones de neoyorquinos y 55,000 empresas no pueden obtener acceso a banda 

ancha de 25 Mbps.  

• 7 millones de neoyorquinos y 113,000 empresas no pueden obtener acceso a banda 

ancha de 100 Mbps – la velocidad mínima que una encuesta de desarrolladores 

económicos en el 2014 arrojó como necesaria para atraer y hacer crecer empresas. 

Esto incluye al 70 por ciento de los neoyorquinos del norte del Estado.  

• Más de 2,000 de las escuelas públicas de New York reportan velocidades menores a 

100 Mbps. Y casi 500 escuelas públicas no tienen servicio de banda ancha en absoluto.  

 

Un desglose regional de las velocidades de acceso a banda ancha disponibles actualmente 

está disponible aquí, y una representación visual de las comunidades que actualmente no 

cuentan con acceso a banda ancha de 100 Mbps está disponible aquí.  
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Para complementar el trabajo del Programa de Banda Ancha New NY, la administración del 

Gobernador además explorará maneras de simplificar el otorgamiento de permisos y los 

procesos, implementar políticas para excavar una vez y dejar listo, e instituir procedimientos 

uniformes en las agencias estatales que fomenten el despliegue de banda ancha para apoyar 

más estas metas de despliegue y velocidad de banda ancha. El Estado además explorará 

maneras innovadoras para aprovechar sus propios activos, incluyendo las más de 500 millas 

de fibra instaladas a lo largo de la Autopista Estatal de New York.  

 

El lanzamiento del Programa de Banda Ancha New NY amplía los trabajos ya iniciados para 

expandir el acceso y adopción de banda ancha en todo el Estado de New York. El Gobernador 

Cuomo ya ha otorgado más de $70 millones para ampliar el acceso a internet de alta velocidad 

en la zona rural del norte el Estado y a áreas con poco servicio en New York a través del 

Programa de Subsidios para Banda Ancha Connect NY y de fondos adicionales para desarrollo 

económico.  

 

El Programa de Banda Ancha New NY complementa la Ley de Bonos para Escuelas 

Inteligentes del Gobernador que los votantes aprobaron en noviembre del 2014 y aporta $2 mil 

millones a los distritos escolares para actualizar la tecnología en los salones de clases y 

garantizar que todas las escuelas de New York estén equipadas con redes robustas y 

asequibles de banda ancha, entre otros usos.  
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