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EL GOBERNADOR CUOMO, EL SENADOR SCHUMER Y EL CONGRESISTA 
COLLINS ANUNCIAN FONDOS ASEGURADOS POR $170 MILLONES PARA 

AYUDAR A AMPLIAR LA BANDA ANCHA EN LA REGIÓN NORTE DE  
NUEVA YORK 

  
$170 Millones Conectarán el Norte Rural de Nueva York con el Mundo 

 
 
En un esfuerzo bipartidista, el gobernador Andrew M. Cuomo, el senador de los 
Estados Unidos Charles E. Schumer y el congresista Chris Collins anunciaron hoy que 
$170 millones en fondos federales, que podrían haberse destinado a otros estados, 
regresarán al norte de Nueva York para ampliar la banda ancha y los servicios de 
internet de alta velocidad.  
 
“Esta administración tomó un compromiso sin precedentes para garantizar el acceso a 
internet de alta velocidad para los neoyorquinos en todo el estado, y esta medida nos 
acerca aún más para que esto se haga realidad”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Queremos agradecerle al senador Schumer por su liderazgo en este asunto y por 
trabajar con nosotros y el resto de la delegación del Congreso para garantizar que los 
fondos de Nueva York permanecieran justamente en Nueva York. También quiero 
felicitar al Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas 
en inglés), Pai, por esta decisión que ayudará a continuar promoviendo el programa de 
banda ancha interconectado e inclusivo que no excluye a ningún neoyorquino”. 
 
“Estas son grandes noticias para las comunidades rurales en todo el norte de Nueva 
York. Desde el principio, fui muy claro con la FCC en que estos $170 millones 
pertenecen exclusivamente a Nueva York y que debían permanecer aquí”, señaló el 
senador Schumer. “La tarea del gobierno federal debería ser invertir, y no desinvertir, 
en el acceso a internet en el norte de Nueva York. Con el anuncio de hoy, otras 
empresas de banda ancha en el norte ahora tendrán la posibilidad de trabajar con el 
Estado, a fin de realizar licitaciones por estos fondos para mejorar el acceso a banda 
ancha de la región norte. Mientras sea senador, nunca permitiré que el acceso a banda 
ancha de los neoyorquinos se vea afectado solo porque un proveedor elige no invertir 
en Nueva York”. 
 
“El acceso a banda ancha rural es fundamental para la Región Oeste de Nueva York”, 
expresó el congresista Collins. “Hemos luchado incansablemente por mantener este 



dinero en el Estado de Nueva York, y me alegra por los neoyorquinos de la Región 
Oeste de Nueva York que la FCC nos haya escuchado. Este dinero es una inversión 
fundamental en el futuro de Nueva York, y me siento orgulloso de haberme asociado 
con el senador Schumer y el gobernador Cuomo para hacerlo realidad”. 
 
Numerosas empresas de telecomunicaciones utilizan inversiones federales de Connect 
America Fund (CAF, por sus siglas en inglés) para ampliar la banda ancha en la Región 
Norte, pero un proveedor nacional no aceptó el dinero que le fue asignado. La 
Comisión Federal de Comunicaciones quiso quitarle este dinero no utilizado a Nueva 
York y licitarlo a nivel nacional. Durante casi un año, el gobernador Cuomo, el senador 
Schumer y el congresista Collins exigieron a la FCC que revirtiera el curso, mantuviera 
el dinero asignado a Nueva York en Nueva York y permitiera que otras empresas 
utilizaran estos fondos para mejorar el acceso a banda ancha en todo el estado. 
 
Estos fondos federales serían un complemento del Nuevo Programa de Banda Ancha 
de Nueva York por $500 millones anunciado por el gobernador Cuomo en 2015. El 
Estado de Nueva York propuso a la FCC encuadrar estos $170 millones en el Nuevo 
Programa de Banda Ancha de Nueva York, a fin de brindar un servicio que sea mejor, 
más rápido y más accesible para los residentes necesitados. El gobernador Cuomo, el 
senador Schumer y el congresista Collins se alegran de que la FCC haya aceptado 
esta oferta de asociación. 
 
El dinero de CAF se utilizará junto con los recursos actuales del estado para financiar 
ciertas áreas de la Ronda 3 del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, que 
llevará servicios de internet de alta velocidad a las áreas rurales con servicio 
insuficiente de Nueva York. Los fondos federales dependen de las inversiones actuales 
del estado y reafirman el compromiso de Nueva York de ampliar la banda ancha. El 
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York de $500 millones, que aporta fondos 
para llevar acceso a internet de alta velocidad a áreas sin servicio o con servicio 
insuficiente de todo el estado, es la inversión estatal en banda ancha más grande y 
ambiciosa de la nación. 
 
El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York tiene como objetivo brindar un 
acceso a velocidades de 100 megabits por segundo (Mbps, por sus siglas en inglés) a 
todos los neoyorquinos con 25 Mbps aceptables en la mayoría de las áreas rurales y 
remotas. Este objetivo supera ampliamente el requisito de 10 Mbps del programa de 
CAF y también exige que los proyectos se completen dentro de un cronograma más 
rápido. Muchos hogares al norte de Nueva York no logran alcanzar el objetivo 
optimizado de 100 Mbps ni las velocidades de banda ancha de referencia de 25 Mbps 
para las descargas y de 3 Mbps para las cargas establecidas por la FCC. De acuerdo 
con el Informe de la FCC sobre el Progreso de la Banda Ancha de 2015, los estándares 
anteriores de 4 Mbps para descargas y 1 Mbps para cargas, establecidos en 2010, 
eran obsoletos e inadecuados para evaluar si la banda ancha avanzada se está 
suministrando a todos los estadounidenses de manera oportuna. Es necesario 
aumentar los estándares de velocidad de banda ancha, ya que una sola conexión a 
internet, por lo general, alimenta a varios dispositivos conectados en un hogar. Esto 
significa que cuantos más dispositivos conectados haya, menor será la velocidad para 
cada usuario individual. 
 



Según el informe de la FCC de 2015, empleando estos valores de referencia del 
servicio actualizados, aproximadamente 55 millones de estadounidenses (el 17% de la 
población total) no tienen acceso a banda ancha avanzada. Esta división es 
especialmente clara entre las áreas urbanas y rurales. De hecho, más de la mitad de 
todos los estadounidenses que residen en áreas rurales no cuentan con acceso a un 
servicio de 25 Mbps/3 Mbps.  
 
De acuerdo con el Estado de Nueva York, en diciembre de 2015, aproximadamente 
239.177 hogares en todo el norte de Nueva York no contaban con acceso a un servicio 
de 25 Mbps. Según la FCC, había 78.245 hogares en la región norte de Nueva York 
donde Verizon rechazó los fondos. De acuerdo con la orden emitida por la FCC, el 
Estado de Nueva York otorgará estos fondos rechazados por $170 millones durante 10 
años junto con las próximas rondas de licitación de banda ancha. 
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