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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN $6,6 MILLONES A 
LA REGIÓN DE FINGER LAKES POR LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO 

PROGRAMA DE BANDA ANCHA DE NUEVA YORK 
 

Más de 1.700 Hogares y Comercios de la Región de Finger Lakes Tendrán Banda 
Ancha de Alta Velocidad Gracias a la Segunda Etapa del Programa 

 
Esta Medida es un Paso Importante hacia el Objetivo del Gobernador de Lograr 
que Todos los Neoyorquinos Tengan Acceso a la Banda Ancha antes del 2019  
Si Quiere Obtener Información Acerca de las Regiones Censales y del Dinero 

Adjudicado en esta Segunda Etapa, Puede Acceder Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en razón de la segunda etapa del 
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York se otorgarán $6,6 millones a 4 
proyectos que se realizarán en la Región de Finger Lakes. Gracias a este dinero, 1.717 
hogares y comercios comenzarán a tener acceso a la banda ancha de alta velocidad. 
Se aprovecharán $1,7 millones en fondos equivalentes privados, lo que significa que la 
inversión pública y privada total en la segunda etapa del programa en la Región de 
Finger Lakes será de $8,3 millones. Con la primera y segunda etapas, el programa 
atrae más de $69,2 millones en inversiones públicas y privadas en la red de banda 
ancha de alta velocidad de la región. Desde que el programa se puso en práctica, el 
gobernador Cuomo logró que más de 2,3 millones de hogares, comercios y organismos 
en todo el estado mejoraran su conectividad. 
 
“Hoy en día la banda ancha es lo que era la electricidad hace más o menos un siglo. 
Esta conectividad es fundamental para que aparezcan oportunidades económicas y 
para impulsar la innovación: ya es una necesidad absoluta para nuestra forma de vida”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este dinero permitirá que hogares y comercios tengan 
acceso a Internet de banda ancha: esto es clave para participar y tener éxito en la 
economía de hoy en día, y es un paso muy importante hacia nuestro objetivo de que 
todos los neoyorquinos puedan disfrutar de la banda ancha”. 
 
En total, la segunda etapa del programa contará con $268 millones en inversiones 
públicas y privadas y sufragará 54 proyectos que beneficiarán a 89.514 hogares y 
comercios en comunidades con poca y muy poca conectividad. El dinero de la segunda 
etapa del programa se suma a las mejoras y a las ampliaciones en las redes de banda 

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


ancha de alta velocidad de la región norte llevadas a cabo por Charter según lo ordenó 
la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York. Gracias a todo este 
dinero, se garantiza que el 98% de los neoyorquinos tengan acceso a la red de banda 
ancha de alta velocidad que es necesaria para tener éxito en la economía de hoy en 
día. 
 
Entre los proyectos beneficiados se incluyen 75 comercios e instituciones comunales 
principales (edificios gubernamentales, instalaciones de atención sanitaria, instituciones 
de educación superior, escuelas de educación básica y lugares de seguridad pública). 
Los 4 proyectos seleccionados beneficiarán a sectores con poca y muy poca 
conectividad de 5 condados de la Región de Finger Lakes. En total, las estructuras de 
banda ancha en la región se extenderán a lo largo de casi 184 millas, lo que creará 
nuevas oportunidades económicas para residentes y empresas de todo Nueva York. 
 
Ciudades de Finger Lakes que se Beneficiarán con las Ampliaciones de Banda 
Ancha de la Segunda Etapa del Programa 
 

Livingston 

Ciudad Inversión 
Estatal 

Inversión 
Total 

Cantidad de 
Unidades 
Beneficiadas 

Nunda $786,170 $982,528 202 

Portage $455,356 $569,088 117 

Ossian $323,030 $403,712 83 

West Sparta $54,487 $68,096 14 

North Dansville $31,135 $38,912 8 

Seneca 

Ciudad Inversión 
Estatal 

Inversión 
Total 

Cantidad de 
Unidades 
Beneficiadas 

Lodi $376,270 $470,255 163 

Ovid $53,093 $66,355 23 

Wayne 

Ciudad Inversión 
Estatal 

Inversión 
Total 

Cantidad de 
Unidades 
Beneficiadas 

Savannah $524,917 $699,825 75 

Butler $174,972 $233,275 25 

Wyoming 

Ciudad Inversión 
Estatal 

Inversión 
Total 

Cantidad de 
Unidades 
Beneficiadas 



Pike $350,274 $437,760 90 

Orangeville $263,904 $329,875 65 

Wethersfield $207,063 $258,825 51 

Genesee Falls $105,082 $131,328 27 

Eagle $105,082 $131,328 27 

Yates 

Ciudad Inversión 
Estatal 

Inversión 
Total 

Cantidad de 
Unidades 
Beneficiadas 

Potter $1,169,297 $1,461,600 288 

Barrington $925,693 $1,157,100 228 

Italy $357,803 $447,175 155 

Middlesex $142,102 $177,625 35 

Jerusalem $18,467 $23,080 8 

 
Empresas Ganadoras del Dinero de la Segunda Etapa del Programa en Finger 
Lakes:  
 

EMPRESA PROYECTO INVERSIÓN ESTATAL 
TOTAL 

Armstrong 
Telecommunications 

1 proyecto $2,210,617  

Empire Telephone 
Corporation 

1 proyecto $805,633  

Frontier 
Communications 

1 proyecto $2,842,042  

TDS Telecom 1 proyecto $699,890 

La Oficina del Programa de Banda Ancha está próxima a presentar la Solicitud de 
Propuestas para la tercera etapa del programa, que se introducirá dentro de 30 días. 
En esta etapa, se intentará alcanzar el objetivo del Programa de que las comunidades 
con poca y muy poca conectividad en Nueva York que no tienen acceso a Internet de 
banda ancha de alta velocidad finalmente lo tengan. El programa Connect America 
Funds contribuirá con $170 millones a la tercera etapa del Programa de Banda Ancha. 
La Comisión Federal de Comunicaciones recientemente designó a Connect America 
Funds para el Estado de Nueva York. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, manifestó: “El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York 
está teniendo éxito en lograr convertir en realidad el sueño del Gobernador de tener un 
Estado de Nueva York completamente conectado. Gracias a los cientos de millones de 
dólares de inversiones públicas y privadas que forman parte de la segunda etapa de 
este programa, se podrán llevar a cabo proyectos que permitirán que comercios, 



escuelas y comunidades tengan acceso a la red de banda ancha: todos estos lugares 
necesitan Internet de alta velocidad para poder competir en esta economía globalizada”. 
 
El vicepresidente ejecutivo de Banda Ancha e Innovación de Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, comentó: “Queremos agradecerles a todos los que 
participaron en la segunda etapa del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York 
y felicitar a las empresas que ganaron hoy. El dinero que se adjudica hoy permitirá que 
los neoyorquinos que tanto lo necesitan puedan tener acceso a un servicio de banda 
ancha de primera”. 
 
Los residentes del Estado de Nueva York pueden revisar si sus regiones censales (CB, 
por sus siglas en inglés) forman parte de la segunda etapa del Programa y qué 
empresas están encargadas de cada región censal. El Nuevo Programa de Banda 
Ancha de Nueva York del gobernador Cuomo posibilita todo esto y se puede ver esa 
información aquí. Cada condado se compone de varias regiones censales, y esta 
configuración se utiliza para decidir dónde se realizan las ampliaciones. 
 
Acerca del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York  
Entendiendo la importancia de ampliar la disponibilidad de banda ancha y de continuar 
con las inversiones de gobiernos anteriores en estructuras de banda ancha, el 
gobernador Andrew M. Cuomo, con el apoyo del Órgano Legislativo, creó el Nuevo 
Programa de Banda Ancha de Nueva York de $500 millones en el año 2015. A través 
de este programa, el Estado de Nueva York financia y ayuda proyectos que llevan 
Internet de alta velocidad a comunidades en el estado que tienen poca o muy poca 
conectividad (las comunidades con muy poca conectividad, las bibliotecas y los centros 
de oportunidades educacionales tienen prioridad).  
 
Una comunidad “con muy poca conectividad” se define como una región en la que la 
máxima velocidad de descarga publicitada en la región por las empresas de Internet no 
supera los 25 MB/s. Una comunidad “con poca conectividad” se define como una 
región en la en la que la máxima velocidad de banda ancha publicitada en la región por 
las empresas de Internet se encuentra entre los 25 MB/s y los 99 MB/s. El Programa de 
Banda Ancha es el proyecto de inversión estatal en banda ancha más grande y 
ambicioso de toda la nación, ya que su objetivo es lograr que todo el Estado de Nueva 
York tenga acceso a la red de banda ancha antes del año 2019. 
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