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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA 
FASE DE LA INICIATIVA PILOTO CONNECTALL, DE $10 MILLONES, QUE LLEVA 
ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ASEQUIBLE A LAS COMUNIDADES 

RURALES 
  

El sistema de transmisión de la Autoridad de Energía de Nueva York lleva acceso 
a Internet de alta velocidad a más de 2,000 residentes y empresas de la localidad 

de Sherburne y la ciudad de Nichols    
   

Mire un video de ConnectALL y del progreso de Sherburne aquí   
   
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de la primera red de banda 
ancha municipal de Nueva York como un gran hito para el programa ConnectALL del 
estado. La red es la primera fase del programa piloto de Infraestructura Municipal del 
siglo XXI ConnectALL, que comenzó en mayo mediante el uso de infraestructura de 
fibra óptica en el sistema de transmisión existente de la Autoridad de Energía de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés) y finalizó antes de lo previsto debido a que la 
NYPA, la localidad de Sherburne y la ciudad de Nichols optimizaron los planes de 
implementación.   
   
"La conectividad de banda ancha se convirtió en un servicio tan vital como la 
electricidad y el agua, y el estado de Nueva York está decidido a asegurarse de que 
ningún ciudadano se quede sin acceso a ella", dijo la gobernadora Hochul. "La 
colaboración entre nuestros socios federales, estatales y sin fines de lucro ha sido 
fundamental para el rápido progreso e implementación del programa ConnectALL, y 
esperamos ampliar el programa aún más en el nuevo año".      
   
El proyecto piloto de cuatro municipios de $10 millones  finalizó la construcción que 
lleva acceso a Internet confiable y de alta velocidad a más de 2,000 hogares y clientes 
comerciales que anteriormente tenían poca o muy poca conectividad. Además de la red 
completa en la localidad de Sherburne, condado de Chenango, la construcción avanza 
rápidamente en la ciudad de Nichols, condado de Tioga. El programa piloto, que 
comenzó en mayo, forma parte de la iniciativa ConnectALL de 
$1,000 millones, anunciada en el discurso sobre la Situación del Estado de 2022 de la 
gobernadora Hochul, la mayor inversión pública en banda ancha en la historia del 
estado que tiene como objetivo transformar la infraestructura digital de Nueva York y 
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ampliar el acceso a banda ancha, su asequibilidad y la equidad en todo el estado a 
través de inversiones públicas y privadas.    
    
Además de la localidad de Sherburne y la ciudad de Nichols, el programa piloto está 
construyendo infraestructura de fibra óptica en la ciudad de Diana en el condado de 
Lewis y la ciudad de Pitcairn en el condado de St. Lawrence.   
    
La NYPA está a cargo de la implementación de banda ancha en las cuatro ubicaciones 
aprovechando su infraestructura de fibra óptica existente para la "milla intermedia", 
según lo autorizó la legislatura estatal en abril. Sherburne Electric, la Autoridad de 
Desarrollo de la Región Norte y la Red de la Región Sur se están asociando en la 
infraestructura de banda ancha de última milla. Los proveedores privados de servicios 
de Internet están utilizando la infraestructura pública para brindar servicios de Internet a 
los residentes. Los nuevos clientes en Sherburne están pagando aproximadamente $40 
por mes por el servicio, muy por debajo del precio promedio de banda ancha en el 
condado de Chenango, según la Encuesta Regional de Precios de Servicios de Internet 
de 2022 del Departamento de Servicios Públicos.   
    
El presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía de Nueva 
York, Justin E. Driscoll, sostuvo: "Como empresa de servicios públicos, la red de 
transmisión de la NYPA cumple una doble función para ayudar a mejorar el acceso al 
servicio de banda ancha en las comunidades remotas de Nueva York y, al mismo 
tiempo, suministrar energía. Estamos trabajando con nuestros clientes, socios estatales 
y proveedores de banda ancha en todo el estado para ayudar a cerrar la brecha digital 
y crear una mayor igualdad entre las comunidades urbanas y rurales. Estoy muy 
orgulloso del progreso que está logrando Nueva York en la prestación de este servicio 
esencial y del rol integral de la NYPA en este programa innovador".   
    
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, afirmó: "Es esencial que trabajemos juntos para cerrar las brechas 
digitales restantes, especialmente en las áreas rurales del estado. Conectar a todos los 
neoyorquinos a Internet confiable y asequible requiere soluciones innovadoras y este 
programa piloto es una de las formas en que trabajamos con nuestros socios 
gubernamentales en todos los niveles para hacerlo posible".   
    
El anuncio de hoy continúa con el progreso de la división ConnectALL, que incluye:   
    
Primeras asignaciones de fondos de Nueva York en virtud de la Ley de Empleo e 
Inversión en Infraestructura (IIJA, por sus siglas en inglés)   
La división ConnectALL del estado de Nueva York recibió $7.2 millones a través de los 
programas de la Ley de Equidad Digital, Acceso e Implementación de Banda Ancha del 
Departamento de Comercio de EE. UU. En los próximos meses, ConnectALL utilizará 
estos fondos para que se produzcan planes integrales de implementación de banda 
ancha y equidad digital en todo el estado. Estos planes proporcionarán la hoja de ruta 
para la utilización de fondos estatales y federales por parte del estado para cerrar la 
brecha digital restante en el estado de Nueva York.   



    
Lanzamiento del programa de evaluación de alcance de la banda ancha y el mapa 
interactivo de banda ancha   
ConnectALL está movilizando recursos estatales, socios gubernamentales locales y 
regionales y al público para desafiar las imprecisiones en el Mapa Nacional de Banda 
Ancha de la Comisión Federal de Comunicaciones, que informará la asignación final de 
fondos de la ley IIJA al estado. ConnectALL presentó hace poco una iniciativa de más 
de 31,000 direcciones de Nueva York que no estaban incluidas en el mapa federal, 
basándose en datos del primer mapa de banda ancha interactivo en profundidad del 
estado producido por el Departamento de Servicios Públicos.  
    
Promoción del subsidio de banda ancha para el consumidor del Programa de 
Conectividad Asequible   
La gobernadora Hochul anunció recientemente que más de 1 millón de hogares de 
Nueva York se han suscrito al programa, en gran parte gracias a un esfuerzo continuo 
de varias agencias y de base para crear conciencia sobre la oportunidad de un subsidio 
de banda ancha de $30 al mes para hogares de bajos ingresos.   
    
Para obtener más información y actualizaciones sobre ConnectALL, 
visite www.broadband.ny.gov.   
    
El alcalde de la localidad de Sherburne, William Acee, declaró: "Estamos muy 
complacidos de proporcionar una red de fibra óptica de última generación a nuestros 
clientes que permitirá que la localidad controle y monitoree las cargas eléctricas y, al 
mismo tiempo, proporcione proveedores de servicios de acceso abierto a Internet a 
todos nuestros clientes de electricidad. Es el momento ideal para entrar en el 
programa ConnectALL de la gobernadora Hochul. Esta inversión en infraestructura de 
fibra beneficiará a Sherburne de la misma manera que lo hizo el sistema eléctrico en 
1905".    
    
El senador estatal Peter Oberacker sostuvo: "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. Utilizar la infraestructura de la Autoridad 
de Energía de Nueva York para ayudar a llevar servicios vitales a las áreas rurales es 
un modelo ganador, lo que demuestra la importancia de la colaboración cuando se trata 
de aumentar el acceso a la banda ancha. Continuar con la expansión y cerrar la brecha 
digital debe ser una máxima prioridad para avanzar".   
    
El asambleísta John Lemondes dijo: "La finalización de la primera fase del proyecto 
de expansión de banda ancha de ConnectALL es una excelente manera de terminar el 
año. Agradezco a los ingenieros y organizadores de la iniciativa por impulsar una 
mayor banda ancha asequible en toda la Región Central de Nueva York y seguiré en 
contacto con mis vecinos mientras anticipamos con entusiasmo la conexión con los 
municipios restantes. Cada día que pasa, la banda ancha se vuelve más necesaria, y 
Nueva York está dando grandes pasos para proporcionárselas a todos".   
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El presidente y director ejecutivo de la Red de la Región Sur (STN, por sus siglas 
en inglés), Jeffery Gasper, afirmó: "En asociación con el condado de Tioga, Nichols, 
Nueva York y Fiberspark, nuestro proveedor de servicios Internet (ISP, por sus siglas 
en inglés) inicial en la fibra de acceso abierto de STN a la red doméstica, STN brinda 
servicios de banda ancha a los residentes y negocios con poca o muy poca 
conectividad en Nichols, Nueva York. El éxito del proyecto en Nichols, Nueva York, es 
un modelo para que STN prolifere la red de banda ancha de acceso abierto en áreas 
adicionales en las áreas de la Región Sur y Finger Lakes del estado de Nueva York a 
través de nuestra asociación con la NYPA y la división ConnectALL".   
   
La supervisora de la ciudad de Nichols, Esther Woods, dijo: "Primero, nos gustaría 
agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por el dinero de la subvención para 
proporcionar Internet de alta velocidad a nuestra comunidad. Nuestra comunidad se ha 
unido y estamos muy contentos de tener esta oportunidad de apoyar las clases 
escolares virtuales y a las personas que siguen trabajando desde casa. Es un gran 
recurso para nosotros. Sentimos que finalmente estamos en el siglo XXI. Queremos 
agradecer a todas las personas involucradas en este proyecto; lo apreciamos mucho".   
   
El director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de la Región Norte, Carl E. 
Farone, Jr., indicó: "La Autoridad de Desarrollo se complace en trabajar en 
colaboración con la NYPA para utilizar la infraestructura de propiedad pública a fin de 
brindar un servicio de Internet de banda ancha a los residentes de las ciudades de 
Pitcairn y Diana en virtud del programa ConnectALL. Es un proyecto importante que 
brindará una infraestructura de banda ancha asequible a los residentes sin 
conectividad".   
    

###   
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