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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA 
PILOTO CONNECTALL, DE $10 MILLONES, PARA LLEVAR ACCESO A INTERNET 

DE BANDA ANCHA ASEQUIBLE A LAS COMUNIDADES RURALES  
  

La Autoridad de Electricidad de Nueva York aprovechará la infraestructura de 
comunicaciones existente para instalar banda ancha en la localidad de 

Sherburne, condado de Chenango  
  

Se incluyen tres localidades adicionales en la iniciativa piloto ConnectALL: 
Nichols, en el condado de Tioga; el municipio de Diana en el condado de Lewis; y 

el municipio de Pitcairn, en el condado de St. Lawrence  
  

La iniciativa piloto forma parte de la iniciativa ConnectALL de la gobernadora, 
con un presupuesto de más de $1,000 millones, que constituye la mayor 

inversión de la historia en infraestructura digital del siglo XXI en Nueva York  
  
 
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de un proyecto modelo en 
cuatro condados en el marco de la iniciativa ConnectALL con el objetivo de que más 
neoyorquinos que habitan en áreas rurales tengan acceso a internet de banda ancha 
asequible. La localidad de Sherburne, en el condado de Chenango, el municipio de 
Nichols, en el condado de Tioga, el municipio de Diana, en el condado de Lewis, y el 
municipio de Pitcairn, en el condado de St. Lawrence, son los sitios que se beneficiarán 
inicialmente de esta primera instalación, a través de la Iniciativa ConnectALL, de 
$1,000 millones, de la gobernadora. ConnectALL, que constituye la mayor inversión de 
la historia en infraestructura digital del siglo XXI en Nueva York, tiene como objetivo 
transformar la infraestructura digital de Nueva York y ampliar el acceso a banda ancha, 
su asequibilidad y la equidad en todo el estado con un presupuesto de más de $1,000 
millones en inversiones privadas y públicas. Hoy se reunieron representantes de la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y de Empire 
State Development (ESD), junto con el alcalde de Sherburne, William Acee, y otros 
colaboradores para dar inicio formal al proyecto modelo en la localidad de Sherburne.  
  
"Los dos últimos años han recordado a los neoyorquinos la importancia de contar con 
una banda ancha confiable y asequible para que podamos estar conectados con la 
familia, el trabajo, la escuela y los servicios de salud, ya que muchas personas se 
vieron en la obligación de trabajar y asistir a la escuela de forma remota, y se revelaron 
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las profundas brechas que existen en el escenario digital de Nueva York", dijo la 
gobernadora Hochul. "El acceso a internet de banda ancha es tan importante para la 
vida diaria como la calefacción, el agua y la electricidad, y ConnectALL procura crear 
un nuevo escenario digital para Nueva York a través de la construcción de conexiones 
de banda ancha seguras y asequibles en todos los rincones del estado. La 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".  
  
El nuevo programa ConnectALL de Nueva York destinará $10 millones a áreas donde 
la fibra óptica estatal existente puede crear un puente de fibra óptica entre los grandes 
centros de datos (primera milla) y las viviendas particulares (última milla), 
principalmente en áreas rurales que no reciben servicios de los proveedores de banda 
ancha privados. Junto con socios de la comunidad sin fines de lucro y el Gobierno del 
estado de Nueva York, incluso ESD, la Autoridad de Desarrollo de la Región Norte y la 
Red de la Región Sur, la NYPA se encargará de la instalación inicial de la banda ancha 
en estos cuatro condados seleccionados aprovechando las redes estatales existentes 
para conectar la fibra óptica a través de la "milla intermedia" a más de 2,000 viviendas 
y comercios.  
  
La iniciativa estatal ConnectALL incluye programas de subsidios para financiar los 
municipios locales y otras entidades a fin de que planeen, organicen y desarrollen una 
infraestructura de banda ancha accesible, un programa de instalación rural para 
ampliar el alcance de las redes de banda ancha a hogares y comercios sin servicio o 
con poco servicio, un programa de equidad digital para garantizar el acceso igualitario a 
banda ancha en todo el estado y otros programas innovadores.  
  
En la localidad de Sherburne, la NYPA trabajará con Sherburne Electric, un cliente de 
electricidad municipal de la NYPA, para usar el cable de fibra óptica del sistema de 
transmisión existente de la NYPA para la "milla intermedia" y ayudar a la localidad y al 
municipio con el diseño, el desarrollo y la instalación de redes de fibra óptica para las 
1,800 viviendas y comercios de la localidad. Se espera que el proyecto finalice hacia fin 
de año. Una vez que se complete, la conexión de banda ancha será gestionada por un 
proveedor de servicios de internet externo por un costo nominal.  
  
El presidente interino y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, Justin E. Driscoll, expresó: "La conectividad con internet de banda 
ancha permite que los neoyorquinos tengan acceso igualitario a la información, a los 
bienes y a los servicios. Aprovechar la red de transmisión de la Autoridad de 
Electricidad para ayudar a conectar a más neoyorquinos a la banda ancha es una 
estrategia ganadora que nos permite maximizar el uso de nuestro equipo, compartir 
nuestro conocimiento técnico y fortalecer nuestras relaciones con los clientes para 
beneficiar a más neoyorquinos, en especial a los que viven y trabajan en las áreas más 
remotas de nuestro gran estado".  
  



La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, señaló: "Garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a banda 
ancha asequible y confiable es esencial y requerirá de soluciones innovadoras e 
impulsadas por la comunidad. Este nuevo programa piloto en el marco de la iniciativa 
ConnectALL de la gobernadora Hochul es completamente innovador, ya que aprovecha 
de nuevas maneras la infraestructura digital existente para beneficiar directamente a 
los neoyorquinos. Debemos felicitar a la localidad de Sherburne y otros municipios que 
participan en este programa piloto por su liderazgo a la hora de ampliar el acceso a la 
banda ancha y la asequibilidad de modo que todos los residentes puedan formar parte 
de nuestra sociedad conectada y progresar en ella".  

  
El senador estatal Peter Oberacker declaró: "Una banda ancha confiable, asequible, 
accesible y de alta velocidad es crucial para el desarrollo económico, los servicios de 
emergencia, la educación y la calidad de vida. Rechazar el impuesto a la fibra óptica en 
el presupuesto estatal y avanzar con la iniciativa ConnectALL hará que más personas 
estén en línea y acortará la brecha digital".  
 
El asambleísta John Lemondes manifestó: "El trabajo para expandir la banda ancha 
es intenso y consume recursos, por eso es tan reconfortante ver iniciativas como 
ConnectALL, que impulsan una expansión aún mayor en todas las áreas de Nueva 
York. La banda ancha es un recurso esencial para la vida cotidiana, y todos los 
neoyorquinos merecen tener acceso a sus beneficios. Los programas como este son 
un excelente primer paso para llevar acceso confiable a la banda ancha en todo Nueva 
York".  
  
El alcalde de la localidad de Sherburne, William Acee, expresó: "Este es un gran 
momento para los clientes de Sherburne Electric. La perspectiva de tener acceso a 
internet de banda ancha disponible para todos los residentes y comercios de Sherburne 
es el equivalente moderno a la llegada de los trenes. El nuevo acceso a internet de 
banda ancha asequible expandirá simbólicamente los límites de nuestra comunidad y 
ayudará a crear conexiones más profundas entre Sherburne y el mundo. Agradezco 
mucho a la gobernadora Hochul, al estado de Nueva York y a la Autoridad de 
Electricidad por trabajar para que este proyecto se volviera realidad".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Red de la Región Sur, Steve Manning, 
sostuvo: "La iniciativa ConnectALL del estado de Nueva York y la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York crearon una visión para el desarrollo de fibra óptica 
efectiva, centrada en los municipios y de largo plazo a fin de ofrecer soluciones para el 
hogar que abordarán las necesidades de las viviendas sin servicio o con poco servicio 
en los años venideros. Este plan coordinado estratégicamente alinea organizaciones de 
telecomunicaciones de fibra óptica sin fines de lucro centradas en los municipios, como 
la Red de la Región Sur, la Autoridad de Desarrollo de la Región Norte y Sherburne 
Electric Coop, con la NYPA y la iniciativa ConnectALL para aprovechar de forma 
creativa sus bienes y recursos colectivos de modo de crear infraestructuras de banda 
ancha de altísima velocidad y prestar servicios a estos residentes que necesitan desde 
hace años un servicio de internet de calidad, confiable y asequible. El estado de Nueva 



York es una de las primeras agencias de gobierno del país, que yo sepa, que tiene el 
coraje de planificar la adición de servicios de banda ancha competitivos a los mercados 
controlados por un único proveedor de servicio con fines de lucro".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de la Región Norte, Carl E. 
Farone, Jr., indicó: "Esta asociación estratégica entre la Autoridad de Desarrollo y la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York es un gran paso en la expansión de la banda 
ancha en la Región Norte. Ayudar a llevar la banda ancha a sitios con poco servicio de 
nuestra área de servicio ha sido una prioridad para la Autoridad de Desarrollo, y este 
proyecto piloto en los condados de St. Lawrence y Lewis nos ayudará a avanzar para 
cumplir con nuestros objetivos y los de la gobernadora Hochul en el marco de la 
iniciativa ConnectALL".  
  
Para obtener más información sobre ConnectALL, visite: https://broadband.ny.gov/.  
  
Acerca de la NYPA  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para obtener más información, visite www.nypa.gov y 
síganos en Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  

  
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal de 
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica 
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas 
y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías 
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, 
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de 
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de 
Nueva York. ESD es también el principal organismo administrativo que supervisa los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico y la comercialización de "I LOVE NY", 
la emblemática marca turística del estado. Para obtener más información sobre los 
Consejos Regionales y Empire State Development, 
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
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