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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK OCUPA EL PRIMER LUGAR EN 

ACTIVIDADES DE BANDA ANCHA E INVERSIÓN EN TODA LA NACIÓN 
 

Las encuestas del Grupo de Redes Estratégicas (Strategic Networks Group) sobre las 
Iniciativas en Banda Ancha, en un estudio a nivel nacional, coloca al Estado de Nueva 
York en el primer lugar en su totalidad 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Strategic Networks Group (SNG, 
siglas en inglés) líder mundial en econometría de banda ancha, ubica al Estado de 
Nueva York en el primer lugar  en la nación en actividades de banda ancha e inversión. 
El estudio «en 50 estados con banda ancha» se encuestó sobre las actividades de 
inversión de banda ancha estado por estado y se determinó que el estado de Nueva 
York ocupa el primer lugar en todas las dimensiones estudiadas: disponibilidad, 
adopción posibilidades de impulsar la utilización, inversión, crecimiento y reglamento. 

«El Programa de Banda Ancha de Nueva York está sentando las bases para una 
economía fuerte mediante la conexión de hogares y empresas en todos los rincones 
del estado, permitiéndoles a las empresas de Nueva York competir en el escenario 
mundial, dijo el gobernador Cuomo. Estamos orgullosos de ser la cuna del programa 
de banda ancha más sólido en el país, y esta clasificación destaca, además, nuestro 
papel como líder en la siguiente generación de infraestructura de internet de alta 
velocidad». 

El SNG llevó a cabo su estudio durante los meses de febrero y marzo de 2016, para lo 
cual les proporcionó a los estados una encuesta electrónica para completar. En la 
encuesta participaron 48 estados a los que se les pidió informar sobre cinco 
dimensiones claves en relación con banda ancha, a mencionar: disponibilidad, 
adopción, utilización provechosa, crecimiento de inversión y reglamento. Las 
respuestas se utilizaron para clasificar los estados en base a estas dimensiones y 
posteriormente desarrollar una clasificación general compuesta. 

«La Oficina del Programa de Banda Ancha, se enorgullece de que el estado de Nueva 
York haya sido seleccionado como  líder a nivel nacional en capacidad de banda 
ancha, dijo el vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de la  
Oficina de Desarrollo del Estado Imperio, Jeffrey Nordhaus. Este reconocimiento 

http://sngroup.com/50states/


pone de manifiesto el compromiso del Gobernador en materia de banda ancha, que ha 
resultado ser el más arriesgado y ambicioso de la nación. Si bien es cierto que estamos 
orgullosos del reconocimiento, la Oficina del Programa de Banda Ancha (BPO, por sus 
siglas en inglés) continúa centrada en la obtención de resultados para los neoyorquinos 
y espera ansiosamente los resultados de la subasta de la Fase Uno». 

El Programa de Banda Ancha de Nueva York está diseñado para asegurar que todos 
los neoyorquinos tengan acceso a Internet de alta velocidad en el 2018. El programa, 
conjuntamente con la orden de la Comisión de Servicio Público que aprueba la fusión 
de Time Warner Cable y Charter Communications, aumentará significativamente la 
disponibilidad de la banda ancha para millones de neoyorquinos en todo el estado. 

Los componentes centrales del programa incluyen: 

• Nuevo acceso a banda ancha a una velocidad de al menos 100 Mbps; 25 Mbps en las 
zonas más remotas del estado. 

• Alta prioridad para áreas y proyectos que mejoren el acceso a banda ancha de 
Internet en áreas sin servicio, incluidas las bibliotecas y centros educativos de 
oportunidad. 

• Las solicitudes se seleccionarán por medio de un proceso de «subasta inversa», que  
concederá financiación a los oferentes que busquen la inversión estatal más baja. 

• Las subastas se realizarán dentro de cada región del Consejo para el Desarrollo 
Económico Regional, a propósito de asegurar la asignación de fondos en todo el 
estado. 

La banda ancha es un componente esencial para crear y mantener las oportunidades 
económicas en todo el estado de Nueva York, mediante la conexión de las empresas 
con los consumidores y los mercados de todo el mundo. Aunque el campo de la banda 
ancha en Nueva York ha visto mejoras sustanciales en los últimos cuatro años, muchas 
familias siguen sin poder tener un acceso completo. Si desea obtener información 
adicional, entre al sitio web Banda ancha para todos. 

Información sobre la Agencia de Desarrollo del Estado Imperio - Empire State 
Development  
 
Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es la principal agencia de 
desarrollo económico de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de la EDS es 
promover una economía vigorosa y creciente, fomentar la creación de nuevos empleos 
y oportunidades económicas, aumentar los ingresos al Estado y sus municipios, y 
lograr economías locales estables y diversificadas. Mediante el uso de préstamos, 

https://www.ny.gov/programs/broadband-all
http://www.esd.ny.gov/


subvenciones, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, la EDS se 
esfuerza por mejorar la inversión privada y el crecimiento para estimular la creación de 
empleos y apoyar a las comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. La 
EDS es también la agencia administrativa principal que supervisa los Consejos para el 
Desarrollo Económico Regional del gobernador Cuomo; y también supervisa la 
comercialización de  «I Love NY», marca turística icónica del Estado. Si desea  obtener 
información adicional sobre los Concejos Regionales y la Agencia de Desarrollo del 
Estado Imperio, entre a los sitios web www.nyworks.ny.gov  y www.esd.ny.gov. 
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