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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA
CONNECTALL, CON UNA INVERSIÓN DE $1000 MILLONES PARA QUE
MILLONES DE NEOYORQUINOS ACCEDAN A UNA CONEXIÓN DE BANDA
ANCHA ASEQUIBLE
Mediante la iniciativa ConnectALL, se planea transformar la infraestructura digital
de Nueva York
Mapa interactivo de banda ancha único en su naturaleza para fortalecer la toma
de decisiones de los consumidores e identificar las potenciales área de inversión
Nuevos programas de subsidios y alianzas para ampliar el acceso, la
asequibilidad y la equidad de banda ancha en todo el estado
Se eliminan las tarifas estatales y las regulaciones obsoletas para promover la
ampliación de la banda ancha en las áreas rurales y con menor cobertura del
servicio
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy el lanzamiento de la iniciativa
ConnectALL, con $1.000 millones es la mayor inversión en infraestructura del siglo XXI
en Nueva York, como parte del discurso sobre el estado del estado de 2022. Este plan,
que ofrecerá un servicio de banda ancha asequible a millones de neoyorquinos,
transformará la infraestructura digital del estado mediante nuevas inversiones. En el
marco de la nueva iniciativa ConnectALL, el Estado de Nueva York utilizará más de
$1.000 millones en inversiones públicas y privadas para conectar a los neoyorquinos de
las zonas rurales y urbanas de todo el estado a la banda ancha.
“La pandemia puso en relieve que, sin tener internet de banda ancha, los neoyorquinos
están desconectados de sus estudios, el trabajo y su familia”, manifestó la
Gobernadora Hochul. “La iniciativa ConnectALL capacitará a los municipios locales y
a las agencias estatales para establecer una infraestructura de banda ancha líder en el
país en todo el estado, con el fin de garantizar que todos los neoyorquinos tengan
acceso a internet cuando lo necesiten”.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto lo inaccesible y poco fiable que era la
conexión de banda ancha para muchos neoyorquinos, que de repente se vieron
obligados a vivir su vida a través de internet. Es esencial que todos los neoyorquinos

tengan un acceso equitativo a Internet, ya que las comunidades marginadas son las
más afectadas por esta falta de acceso a la banda ancha.
Acortar esta brecha digital restante es fundamental, porque tener acceso universal a la
banda ancha de alta velocidad en nuestra economía digital es tan esencial como tener
calefacción, agua y electricidad. La conectividad ayuda a los neoyorquinos a estudiar,
trabajar a distancia, encontrar un empleo, crear un negocio, acceder a la atención
médica y a comunicarse con sus seres queridos. Una mayor inversión en esta
infraestructura pública vital no solo reforzará el progreso de la inversión inicial de
nuestro Estado, sino que impulsará el crecimiento económico y la innovación local en el
futuro.
La iniciativa, impulsada por la nueva división ConnectALL, incluye lo siguiente:
•

•

Mapa interactivo y programa de evaluación del alcance de la banda
ancha: El Programa de evaluación del alcance de la banda ancha,
administrado por la Comisión de Servicios Públicos, le brindará a Nueva
York el primer mapa interactivo y detallado del alcance de la banda
ancha. En este mapa, se detallará la disponibilidad y confiabilidad de la
infraestructura de banda ancha de todo el estado; esta herramienta será
útil para focalizar las inversiones en los lugares donde más se requiera
conectividad. Los consumidores también podrán buscar proveedores del
servicio y comprobar qué prestaciones están disponibles en su zona.
Programas de subvenciones: A manera de apuntalamiento de los
esfuerzos por ampliar la banda ancha, la iniciativa ConnectALL creará
tres programas de subvenciones para brindar financiamiento a los
municipios y otras entidades locales con el propósito de que puedan
planificar, diseñar y construir infraestructura de banda ancha accesible. El
Estado trabajará en coordinación con los municipios a lo largo y ancho de
Nueva York para garantizar que el financiamiento llegue adonde más se
necesite y que todas las comunidades cuenten con el apoyo y los
recursos para participar al 100%. Los programas de subvenciones se
enfocan en tres áreas principales:
Planificación de conectividad local e infraestructura municipal del
siglo XXI: Este programa adopta un enfoque pionero al otorgar
subvenciones a municipios, organizaciones sin fines de lucro y
otras entidades para construir infraestructuras públicas de banda
ancha abiertas y accesibles.
o Banda ancha en las zonas rurales: Este programa proporcionará
subvenciones de contrapartida, además de cientos de millones de
dólares procedentes de la Ley federal de Inversión en
Infraestructuras y Empleo (IIJA), para contribuir con el acceso a la
banda ancha en las áreas rurales, incluidas las conexiones de
última milla y los proyectos de milla intermedia.
o

o

•

•

•

Innovación de la conectividad: A través de este programa, se
brindarán subvenciones competitivas a entidades de todo el estado
para que lideren y construyan soluciones innovadoras y creativas
que sirvan como modelos para futuros descubrimientos.

Subsidio de asequibilidad para pago mensual de $30: Para fomentar
la expansión de la banda ancha asequible, el Departamento de Servicios
Públicos administrará los esfuerzos para garantizar que todos los
neoyorquinos que reúnan los requisitos necesarios puedan beneficiarse
del Programa de Asequibilidad de $14.000 millones de la IIJA para apoyar
el subsidio mensual permanente de $30 para los hogares de bajos
ingresos. El Departamento también llevará a cabo un programa de
marketing en todo el estado orientado a aumentar la inscripción en este
programa, que actualmente está por debajo del 30% de los hogares
elegibles en Nueva York.
Programa de conectividad asequible para los hogares: Como parte
del plan general de vivienda de la agencia, Renovación Comunitaria y de
Viviendas de Nueva York ampliará la asequibilidad de la banda ancha
trabajando en colaboración con Empire State Development para financiar
el reequipamiento de todos los proyectos de viviendas asequibles con
instalaciones de banda ancha.
Programa de equidad digital: Para garantizar un acceso equitativo a la
banda ancha en todo el estado, la iniciativa ConnectALL se embarcará en
un triple esfuerzo:
Empire State Development liderará el desarrollo de un Plan de
equidad digital a nivel estatal en coordinación con otras agencias
gubernamentales estatales y locales, así como con organizaciones
privadas y sin fines de lucro;
o La Gobernadora Hochul establecerá un Programa de subsidios
para la equidad digital, con el fin de apoyar el trabajo de los grupos
y organizaciones que desarrollan el Plan de equidad digital en todo
el estado; y
o Nueva York nombrará un director de Equidad Digital para coordinar
y encabezar estos esfuerzos a nivel estatal.
o

•

Eliminación de tarifas, obstáculos normativos obsoletos y
aprovechamiento de los recursos del Estado. Esto incluye una serie de
reformas, entre otras:
o

Una iniciativa sin necesidad de instalación para la implementación
de la banda ancha en las áreas rurales: para eliminar las tasas
estatales de uso y ocupación que obstaculizan el despliegue de la
banda ancha en las áreas rural ordenando al Departamento de
Transporte para que exima a los proyectos ConnectALL, con lo
cual se reducen los costos para los participantes en el programa.

La optimización de procesos make-ready (casi listos): Ordenar al
Departamento de Servicios Públicos (DPS) que optimice el actual
proceso make-ready.
o Normalizar el acceso al derecho de paso para las
implementaciones de telefonía celular y fibra óptica, y establecer
plazos claros: Establecer plazos claros para la obtención de
permisos para el despliegue de telefonía celular y fibra óptica en
terrenos y derechos de paso del Estado, con formularios y
procesos sencillos y estandarizados.
o Aprovechar los actuales recursos de fibra del Estado: Llevar a cabo
un proyecto piloto para aprovechar los recursos existentes de fibra
del Estado para contribuir a la banda ancha de media distancia.
o
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