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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA DE PROMULGAR UNA 
GARANTÍA DE INTERNET ASEQUIBLE PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS 

INGRESOS ÚNICA EN EL PAÍS COMO PARTE DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 
2021  

 
 Parte de la agenda de conectividad 2021 del gobernador Cuomo para cerrar la 

brecha digital  
  

Requiere un servicio de internet de alta velocidad por $15 por mes para familias 
de bajos ingresos  

 
Establece un fondo para dificultades para las familias que más lo necesitan 

 
Protecciones para los consumidores por facturas de Internet inesperadas y otras 

reformas críticas  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy su propuesta de promulgar un requisito 
único en el país para Internet asequible para todas las familias de bajos ingresos como 
parte de la agenda de la Situación del Estado de 2021. Según la propuesta del 
gobernador, todos los proveedores de Internet tendrían que ofrecer un servicio 
asequible a $15 por mes a los hogares de bajos ingresos. Los requisitos de 
asequibilidad forman parte de la agenda de conectividad de 2021 del gobernador, líder 
en el país, que también incluye una serie de medidas para proteger a los consumidores 
a través de mejores divulgaciones, promover la construcción de banda ancha y la 
competencia en el mercado, y emprender nuevos esfuerzos de inclusión digital.  
  
"Ahora más que nunca, la Internet de alta velocidad se ha vuelto esencial en todos los 
hogares. No se puede ir a la escuela, trabajar desde casa o visitar al médico por 
telesalud sin ella", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York ha liderado el 
camino en la construcción de la infraestructura de banda ancha, y ahora debemos 
garantizar que el servicio de Internet sea asequible para brindar a todas las familias y 
comunidades las herramientas de conectividad que necesitan para triunfar".  
  
La Comisión "Reimagine New York" del Gobernador informó al Gobernador que el 
acceso igualitario a una conexión a Internet asequible y de alta calidad es un requisito 
previo para reconstruir un Nueva York mejor y más equitativo. Informado por sus 
recomendaciones, el gobernador Cuomo tomará las siguientes medidas.  
  



 

 

Establecer la primera garantía en el país de Internet asequible  
El gobernador Cuomo propondrá una legislación única en el país que exija a los 
proveedores de servicios de Internet que ofrezcan un plan de Internet de alta velocidad 
asequible de $15 por mes a familias de bajos ingresos. En la actualidad, un plan de 
Internet de alta velocidad básico cuesta, en promedio, más de $50 al mes. El Estado 
también exigirá a los proveedores que anuncien esta opción para garantizar que los 
programas lleguen a poblaciones vulnerables en todo el Estado.  
  
Cerrar la "brecha de los deberes" al establecer un fondo para dificultades  
Para cerrar la brecha durante la emergencia de COVID-19 y ayudar a los niños más 
necesitados de todo el estado de Nueva York, la Comisión de la Cinta Azul del 
Gobernador "Reimagine New York", Schmidt Futures y la Fundación Ford lanzarán un 
nuevo fondo para dificultades para pagar las suscripciones a Internet para los 
estudiantes que no pueden pagar $15 por mes durante la crisis de COVID-19. Para 
garantizar que los estudiantes también obtengan los ordenadores portátiles y los 
puntos de acceso que necesitan, el Estado acelerará el financiamiento de la Ley de 
Bonos para Escuelas Inteligentes a los distritos escolares para satisfacer las 
necesidades pendientes de los dispositivos.  
  
Protecciones al consumidor para los clientes de banda ancha y otras reformas 
fundamentales  
Para combatir las prácticas que limitan la elección del consumidor y aumentan el costo 
de los servicios de Internet, la Comisión de Servicios Públicos requerirá la adhesión a 
una "divulgación de banda ancha" universal que explique todos los costos, tales como 
el dispositivo, la terminación, la activación y los honorarios de equipos en un lenguaje 
sencillo y fácil para que los consumidores ya no se sorprendan con costos inesperados.  
  
Además, el estado emprenderá otras acciones para impulsar una mayor inversión en el 
acceso, inclusive promover una política de "excavación única" para facilitar la 
ampliaciones de fibra en todo el estado, lanzar un sitio web para ayudar a los 
neoyorquinos a encontrar el plan asequible en su área e informar sobre las brechas de 
cobertura y las experiencias de los consumidores, así como otros esfuerzos para cerrar 
la brecha de alfabetización y habilidades digitales que sigue existiendo en las 
comunidades vulnerables.  
  
Eric Schmidt, presidente de la Comisión de "Reimagine New York" y cofundador 
de Schmidt Futures, expresó: "Los desafíos a los que nos enfrentamos este año 
como resultado de la pandemia de COVID-19 han dejado muy claro que para avanzar, 
el acceso a Internet debe ser accesible para todos los neoyorquinos. Esta es la razón 
por la que la Comisión de " Reimagine New York" logró que la conexión a Internet 
universal fuera nuestra primera y más importante meta. Pero no basta con tener acceso 
a Internet en su área. Las propuestas que el gobernador Cuomo anunció hoy son 
medidas fundamentales para resolver los problemas de asequibilidad, competencia y 
alfabetización digital que se interponen en el camino de un acceso universal y 
equitativo para todos los neoyorquinos".  
  



 

 

Richard Parson, presidente de la Fundación Rockefeller y copresidente del grupo 
de trabajo de conectividad de la Comisión "Reimagine New York", manifestó: "El 
programa de banda ancha del gobernador Cuomo promulgado en 2015 representó un 
enfoque líder en la nación para resolver la cobertura de banda ancha fija para los 
neoyorquinos rurales. Sin embargo, más de 2 millones hogares de Nueva York 
permanecen sin una suscripción fija de banda ancha en sus hogares. Ahora debemos 
basarnos en la base del programa de banda ancha de Nueva York para superar las 
barreras restantes en la cobertura, la asequibilidad y la inclusión digital. Un enfoque 
múltiple es clave para resolver estos desafíos restantes para las comunidades 
vulnerables en todo el estado de Nueva York".  
 
Darren Walker, presidente de la Fundación Ford y copresidente del grupo de 
trabajo de conectividad de la Comisión "Reimagine New York", manifestó: "El 
acceso a Internet es un derecho humano, pero a las comunidades históricamente 
vulnerables se les sigue negando la banda ancha asequible. Nueva York debe 
continuar esforzándose por la equidad digital y la conectividad universal a Internet, de 
modo que todos los neoyorquinos tengan acceso a Internet y las habilidades que 
necesitan para participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. A través del 
trabajo de la Fundación Ford que trata la equidad digital y la brecha digital, hemos visto 
que es esencial que tanto el gobierno como los proveedores de servicios de Internet 
hagan su parte para satisfacer esta necesidad fundamental. Nueva York puede arrojar 
luz sobre lo que podría ser posible si tuviéramos un mercado sólido, diverso y 
competitivo para brindar banda ancha asequible y rápida a todos los hogares y 
negocios. Este es un primer paso crucial en la construcción de una Nueva York mejor y 
más justa".  
  
La integral agenda de conectividad 2021 del Gobernador se basa en su trabajo para 
liderar a la nación en la entrega de acceso a Internet equitativo para todos los 
neoyorquinos. En 2015, el Estado emprendió la iniciativa de banda ancha más grande y 
ambiciosa de la nación, y dedicó $500 millones a ampliar el acceso a Internet en todo el 
estado. Esta inversión, junto con las reformas regulatorias, amplió el alcance de la 
banda ancha, por lo que hoy el 98% de los hogares de Nueva York tienen acceso a 
banda ancha de alta velocidad con velocidades de descarga de al menos 100 Mbps. 
Además, el gobernador adoptó medidas fundamentales para abordar la brecha digital 
en las escuelas mediante la aprobación de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes 
de 2014. Esta ley puso $2.000 millones a disposición de los distritos escolares de todo 
el Estado para dispositivos tecnológicos y mejoras en el aula para mejorar la 
conectividad de las escuelas, lo que posibilita que las escuelas puedan resistir los 
desafíos actuales del aprendizaje a distancia.  
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