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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL FONDO 
CONNECTED NY PARA PERMITIR QUE 50.000 ESTUDIANTES 

ACCEDAN A INTERNET GRATUITO EN DISTRITOS 
ESCOLARES ECONÓMICAMENTE 

DESFAVORECIDOS  
  

Programa financiado por Schmidt Futures y Ford Foundation 
en colaboración con el estado de Nueva York  

  
Los estudiantes que no tengan conectividad en el hogar en 210 distritos 

escolares podrán acceder a Internet gratuito hasta junio de 2022  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la Comisión "Reimagine New York" anunciaron hoy 
el lanzamiento de ConnectED NY, un fondo de emergencia para permitir que 
aproximadamente 50.000 estudiantes en distritos escolares económicamente 
desfavorecidos puedan acceder a Internet gratuito hasta junio de 2022. Los fondos 
serán aportados por Schmidt Futures y Ford Foundation, y Digital Promise, una 
organización sin fines de lucro que se dedica a cerrar la brecha de aprendizaje digital, 
estará a cargo de la administración del programa.   
  
"El acceso a Internet es un servicio esencial en el siglo XXI, una nueva realidad que la 
pandemia de COVID-19 ha hecho evidente, y tenemos la responsabilidad de 
garantizar que nuestros estudiantes tengan el acceso que necesitan para continuar 
aprendiendo durante esta crisis de salud pública", comentó el gobernador 
Cuomo. "No podemos reconstruirnos mejor si no estimulamos el desarrollo adecuado 
y un futuro prometedor para nuestros niños, y este programa ayudará a los 
estudiantes cuyas familias tienen limitaciones para conectarse a que puedan recibir la 
educación que se merecen. El año pasado, pedí a la Comisión 'Reimagine' que se 
asegurara de que esta pandemia no fuera solo algo que sobrevivimos, sino que 
estimulara soluciones reales y creativas a problemas complejos, y quiero agradecer a 
Schmidt Futures, a Ford Foundation y a todos los miembros de la Comisión por hacer 
lo necesario para apoyar a nuestros estudiantes".   
  
El cofundador de Schmidt Futures y presidente de la Comisión "Reimagine New 
York", Eric Schmidt, expresó: "Para reinventar la educación y crear oportunidades 
reales, todos los estudiantes deben tener acceso a Internet. El fondo ConnectED NY 
ofrecerá zonas con cobertura inalámbrica y planes de datos para los estudiantes que 
más los necesitan. Este es otro paso hacia la reconstrucción de un Nueva York que 
funcione para todos los estudiantes, y estamos orgullosos de ser parte de este".  
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Darren Walker, presidente de Ford Foundation y copresidente del grupo de 
trabajo de conectividad de la Comisión "Reimagine New York", 
manifestó: "Consideramos que el acceso a Internet es un derecho humano 
fundamental. Ford Foundation se enorgullece de apoyar a ConnectED NY para ayudar 
a reconstruir un mejor Nueva York, donde todos, especialmente nuestros niños más 
vulnerables, puedan conectarse a Internet para aprender y alcanzar su máximo 
potencial".   
  
El fondo ConnectED NY ayudará a cerrar la brecha de conectividad al brindar zonas 
con cobertura inalámbrica gratuita y móvil y planes de datos mensuales a 
aproximadamente 50.000 estudiantes en distritos escolares económicamente 
desfavorecidos desde mayo de 2021 hasta junio de 2022. En circunstancias únicas en 
las que los estudiantes no puedan acceder a un servicio de Internet confiable a través 
de una zona de cobertura inalámbrica móvil, se pondrán a disposición opciones de 
Internet fijo.  
  
El programa brindará servicio a los estudiantes en aquellos distritos escolares más 
desfavorecidos económicamente, estos serán aquellos distritos donde el porcentaje de 
estudiantes que estén económicamente desfavorecidos supere el promedio estatal.  
  
Los distritos escolares trabajarán con Digital Promise, AT&T y otros proveedores de 
servicios de Internet según sea necesario para identificar a los estudiantes que reúnan 
los requisitos y que no tengan acceso a Internet en casa o que no tengan acceso a 
velocidades de banda ancha suficientes para acceder a la enseñanza a distancia. El 
fondo ConnectED NY comprará directamente a AT&T las zonas de cobertura 
inalámbrica y los planes de datos, por lo que ni los estudiantes ni sus familias tendrán 
ninguna obligación financiera. En las circunstancias en las que se requiera Internet fijo, 
el Programa trabajará con los distritos y proveedores de servicios de Internet fijo para 
garantizar que esto no signifique un gasto para los estudiantes ni sus familias.  
  
La Comisión "Reimagine New York", que fue creada por el gobernador Cuomo en 
mayo de 2020 para utilizar la tecnología para reconstruir un mejor Nueva York, 
recomendó al fondo ConnectED NY como un paso para ayudar a cerrar esta brecha y 
promover la equidad. ConnectED NY aprovecha el compromiso del Estado para 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a Internet asequible y de alta 
calidad, lo que incluye la primera propuesta legislativa del país para acceder a banda 
ancha de $15 por mes.  
  
ConnectED NY es un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors.   
  
Se celebrará un seminario informativo el lunes 22 de marzo, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. 
Los distritos escolares pueden encontrar más información sobre cómo postularse 
en https://connectedny.digitalpromise.org/ o escribiendo a Digital Promise 
a connectedny@digitalpromise.org.   
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