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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO POR $72 MILLONES CON 
EL PROVEEDOR DE BANDA ANCHA Y TELEVISIÓN POR CABLE ALTICE 

POR NO PREPARARSE ADECUADAMENTE Y RESPONDER 
ANTE LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS  

  
La tormenta tropical Isaías dejó a más de 400.000 clientes de Altice sin servicio  

  
Es el acuerdo más grande de la historia por no seguir 

el plan de respuesta ante emergencias  
  

Se exige que Altice desarrolle un programa de respuesta ante tormentas 
más robusto y mejore la comunicación y la coordinación 

con los gobiernos municipales y condados  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo de casi $72 millones con 
Altice, después de que la compañía no se preparara adecuadamente y restaurara el 
servicio de banda ancha y televisión por cable después de que la tormenta tropical 
Isaías de agosto de 2020 dejara a más de 400.000 clientes de Altice sin servicio, 
algunos durante un período de 14 días. Después de los cortes de energía y 
comunicaciones causados por la tormenta tropical, el gobernador Cuomo ordenó al 
Departamento de Servicios Públicos (DPS, por sus siglas en inglés) que investigara de 
inmediato los preparativos y la respuesta de las empresas de servicios públicos en 
casos de tormentas. El acuerdo de $72 millones es el más grande del estado de 
Nueva York para una empresa de servicios públicos dentro de la jurisdicción de la 
Comisión de Servicios Públicos que no siguió los procedimientos relacionados con una 
respuesta de emergencia. Como parte del acuerdo de conciliación, aprobado hoy por 
la Comisión de Servicios Públicos, se exigirá que Altice desarrolle un programa de 
respuesta a las tormentas más robusto y mejore la comunicación y la coordinación con 
los gobiernos municipales y de los condados.  
  
"Es más que inaceptable dejar a cientos de miles de clientes sin la capacidad de 
acceder a Internet, especialmente durante un tiempo en el que tantas personas 
dependen de la banda ancha para el trabajo y la escuela", comentó el gobernador 
Cuomo. "Este acuerdo deja en claro que las empresas de telecomunicaciones de 
Nueva York tienen la obligación de prepararse para condiciones climáticas severas y 
de desarrollar programas sólidos de respuesta ante tormentas y, si no cumplen 
adecuadamente con ese trabajo, los haremos responsables y los obligaremos a 
cambiar la forma en que hacen negocios".  
  
El 4 de agosto de 2020, la tormenta tropical Isaías golpeó a Nueva York, causando 
fuertes vientos y fuertes lluvias que afectaron especialmente a las regiones de Mid-



 

 

Hudson Valley, la ciudad de Nueva York y Long Island. La tormenta causó un gran 
daño a las infraestructuras de distribución eléctrica y telecomunicaciones que, a su 
vez, llevó a largos apagones para una importante cantidad de usuarios de servicios 
públicos de Nueva York, lo que incluye a más de 400.000 clientes de Altice. Al día 
siguiente, el gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Servicios Públicos que 
investigara a las principales empresas de electricidad del estado de Nueva York, a las 
empresas de telefonía y a las compañías de televisión por cable, después de su 
respuesta lenta e inadecuada a la tormenta. El Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) apoyó la investigación con sus amplios recursos 
jurídicos y forenses, lo que permitió una revisión más oportuna y exhaustiva.  
  
El 11 de febrero de 2021, la Comisión recibió un detallado informe de investigación 
sobre el impacto de la tormenta tropical Isaías en las redes y servicios de telefonía y 
televisión por cable. El informe evaluó los esfuerzos de preparación y restauración de 
los proveedores de servicios en las áreas afectadas e incluye los aportes y la 
consideración de las recomendaciones de los líderes municipales, las agencias de 
respuesta ante emergencias y los clientes. El informe destacó la necesidad de 
modificar los estatutos o reglamentaciones existentes para exigir la presentación y la 
actualización anual de planes de contingencia de emergencia más robustos, similares 
a los exigidos por las empresas de servicios públicos, a fin de mejorar la preparación y 
la respuesta ante futuras tormentas y otras emergencias por parte de las principales 
compañías de telefonía y televisión por cable.   
  
La investigación encontró que Altice no habría cumplido muchos aspectos 
significativos de su plan de respuesta y el plan de preparación ante condiciones 
climáticas adversas asociado, lo que contribuyó a la incapacidad de Altice para 
restaurar el servicio en tiempo y comunicarse efectivamente con los clientes que 
experimentaban cortes.  Los aparentes incumplimientos descritos incluían la 
incapacidad para hacer planes de respuesta y restauración después de la tormenta 
suficientes, servicio al cliente y comunicaciones deficientes, e inadecuada 
comunicación y coordinación con funcionarios del gobierno y empresas de servicios 
públicos.  
  
John B. Howard, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, expresó: "La 
principal tarea de las empresas dentro de la jurisdicción de la Comisión es suministrar 
servicios seguros y adecuados a los clientes. Un componente clave de esto es que las 
empresas estén preparadas para una tormenta y restauren el servicio de la manera 
más segura y rápida posible, y los haremos responsables de hacer justamente eso. 
Con este acuerdo, Altice garantizará que los costos para mejorar su fiabilidad no 
resultarán en aumentos a los costos de los clientes".  
  
La superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, señaló: "Los 
neoyorquinos tienen todo el derecho a esperar servicios confiables de banda ancha, 
en especial durante un tiempo en el que tantos de nosotros trabajamos de manera 
remota y necesitamos de estos servicios para hacer nuestro trabajo. Este acuerdo no 
solo proporciona una medida de recompensa financiera para los consumidores que se 
vieron afectados sin los servicios tras la tormenta tropical Isaías, pero también exige a 
Altice hacer importantes inversiones para fortalecer sus sistemas, para prevenir 
futuros cortes a largo plazo causados por tormentas. Agradezco el liderazgo del DPS y 



 

 

del personal por sus esfuerzos para resolver este asunto para el beneficio de las 
personas durante un tiempo difícil".  
  
Bajo los términos del acuerdo de conciliación, Altice empleará $68,54 millones para 
mejorar la resistencia ante tormentas de su sistema y hacer otras mejoras, sin cobrar a 
los clientes por las mejoras, y destinará $3,4 millones a créditos para los clientes de 
Nueva York afectados por la tormenta tropical Isaías.  
  
Las inversiones exigidas a Altice incluyen $4,6 millones para una nueva plataforma de 
comunicación ante cortes de vanguardia, alquilar seis coordinadores de recuperación 
ante tormentas y servicio adicionales y un nuevo coordinador de reparaciones 
después de la tormenta de tiempo completo, y mejoras a la Junta de Notificación de 
Cortes de Altice.  
  
La empresa también destinará $63,94 millones para mejorar la planificación y la 
respuesta ante futuros fenómenos climáticos severos. Dentro de esta categoría hay 
mejoras a la infraestructura relacionada con la atención al cliente de Altice, lo que 
incluye tecnología para los centros de llamadas y programas digitales, determinadas 
iniciativas específicas para la atención al cliente que faciliten las comunicaciones 
mejoradas con los clientes, y más personal e inversiones, lo que incluye más técnicos 
y otras inversiones para mejorar la fiabilidad del servicio en Nueva York. El acuerdo de 
conciliación exige que las mejoras se realicen dentro de dos años.  
  
Además de los $3,4 millones en créditos para los clientes y los $68,54 millones en 
medidas, Altice también acordó llevar a cabo una serie de "mejoras" programáticas, 
administrativas y de políticas a sus operaciones relacionadas con tormentas, para 
mejorar el desempeño de la empresa en la planificación y la recuperación ante futuros 
fenómenos climáticos severos. Por ejemplo, Altice acordó trabajar para mejorar sus 
contratos proveedores tercerizados para permitir mayor certeza en cuanto a la 
cantidad de recursos de proveedores tercerizados disponibles durante la recuperación 
después de una tormenta.  
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