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EL GOBERNADOR CUOMO ACEPTA RECOMENDACIONES 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL "REIMAGINE NEW YORK"  
  

La Comisión "Reimagine New York" presenta el informe final en el que 
se esbozan reformas innovadoras para ampliar el acceso 

a la conectividad a Internet, la telesalud y el trabajo  
  

El Presupuesto Ejecutivo de 2021 del gobernador Cuomo incluye la primera 
garantía de Internet asequible en el país para las familias de bajos 

ingresos y la reforma integral de telesalud 
recomendada por la Comisión  

  
El gobernador Cuomo también anuncia el lanzamiento del portal de opciones 

de banda ancha asequible, el portal de capacitación para proveedores 
de telesalud y la campaña de difusión de salud mental 

de "Reimagine New York"  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aceptó hoy las recomendaciones finales de la 
Comisión "Reimagine New York", conformada por miembros altamente calificados, en 
sus tres áreas de enfoque: conectividad, telesalud y trabajo. El informe, Plan de acción 
para reinventar Nueva York, destaca las iniciativas clave que ya están en marcha a 
través de asociaciones público-privadas innovadoras, así como una importante 
legislación que el gobernador Cuomo incluyó en el Presupuesto Ejecutivo de 2021, 
incluidas la primera garantía en el país de Internet asequible para las familias de bajos 
ingresos y la legislación para expandir y mejorar el acceso a la telesalud. El informe de 
la Comisión está disponible aquí.  
  
"A medida que continuamos reabriendo el estado de Nueva York y reinventamos a 
Nueva York en una nueva normalidad, aprovechamos este momento para implementar 
lo que hemos aprendido y reconstruir nuestro Estado mejor que nunca", comentó el 
gobernador Cuomo. "Las recomendaciones establecidas por la Comisión "Reimagine 
New York" altamente calificada mejoran enormemente nuestra situación actual y nos 
prepara mejor para el futuro, con ideas externas y soluciones creativas que 
enriquecerán a los neoyorquinos en los próximos años".  
   
El presidente de la Comisión, cofundador de Schmidt Futures y ex director 
ejecutivo de Google, Eric Schmidt, manifestó: "A esta Comisión se le encomendó 
aprovechar la tecnología para reconstruir un estado de Nueva York mejor y más 
equitativo, y confío en que las recomendaciones en nuestro Plan de Acción, 
especialmente aquellas que ya se están implementando, cumplan con ese objetivo. 
Nuestra recomendación más importante es esta: para que Nueva York lidere a la 
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nación tanto en prosperidad como en equidad, la conectividad universal es un requisito 
previo. La banda ancha asequible es esencial para promover la educación, garantizar 
el éxito económico de los residentes y las empresas, proporcionar atención médica y 
permitir que todos los neoyorquinos prosperen. Este trabajo es solo el comienzo de la 
reinvención de Nueva York. Quienes asuman el liderazgo para que se lleven a cabo 
estas iniciativas, desde el gobierno, pasando por las organizaciones privadas y hasta 
los residentes, serán fundamentales para desarrollar un estado que sea más próspero 
que nunca".  
  
El informe final de la Comisión "Reimagine New York" recomienda iniciativas ya en 
marcha para reconstruir un estado mejor y más resiliente. En asociación con el 
Estado, la filantropía, organizaciones sin fines de lucro y empresas han emprendido un 
compromiso para promover la contratación equitativa con 17 de los empleadores más 
grandes de Nueva York, desarrollaron un programa piloto de facilitadores de telesalud 
para mejorar el acceso a la telesalud en las poblaciones vulnerables, y apoyaron la 
creación del "Entrepeneurship Navigator" para ser mentores de empresas incipientes, 
entre otras acciones destinadas a ayudar a los neoyorquinos. La semana pasada, el 
Gobernador anunció el lanzamiento de ConnectED NY, un programa desarrollado con 
el apoyo de Schmidt Futures y Ford Foundation, para abordar las crecientes 
desigualdades entre los estudiantes que enfrentan una falta de acceso a Internet en 
las comunidades de bajos ingresos. Ayudará a conectar a aproximadamente 50.000 
estudiantes de preescolar hasta el 12.° grado en todo el Estado.  
  
El informe también subraya la necesidad de que la Asamblea Legislativa del estado de 
Nueva York apruebe una ley fundamental incluida en el Presupuesto Ejecutivo de 
2021 del gobernador Cuomo, que incluye la primera garantía en el país de Internet 
asequible para las familias de bajos ingresos, reformas para ampliar y mejorar el 
acceso a la telesalud, y becas a trabajadores de bajos ingresos para programas de 
capacitación laboral.  
  

• El informe declara 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. En enero, como parte de la agenda de conectividad de 2021 
líder en la nación, el gobernador Cuomo propuso una ley única en el país, que 
exige 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. 

  
• Por recomendación de la Comisión "Reimagine New York", el Gobernador 

también propuso una reforma a la ley integral de la telesalud en su Presupuesto 
Ejecutivo para ayudar a los neoyorquinos a aprovechar la telesalud y 
modernizar las restricciones regulatorias obsoletas. El estado de Nueva York 
trabajará para ampliar el acceso a la telesalud a través de herramientas 
legislativas y administrativas.  
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• El Presupuesto Ejecutivo del gobernador Cuomo también incluye nuevas becas 
de capacitación laboral para mudarse a puestos de trabajo bien remunerados 
en un momento en que la COVID-19 ha desplazado a muchos trabajadores y 
sectores. Al igual que la exitosa beca Excelsior, que se lanzó en 2017, este 
programa hará que los programas de acreditación de alta calidad sean gratuitos 
para los neoyorquinos de bajos ingresos, lo que les permitirá obtener 
credenciales que conducirán a empleos de clase media en industrias de alta 
demanda. Este programa se complementará con una propuesta de $50 
millones en nuevos programas para la fuerza laboral y la expansión de los 
programas gratuitos de aprendizaje en línea de la SUNY para los residentes de 
todo el Estado.  

  
Además, el gobernador Cuomo anunció hoy el lanzamiento de tres nuevas iniciativas 
informadas por las recomendaciones de la Comisión:  
  
Portal de banda ancha asequible  
  
El gobernador Cuomo lanzó hoy el portal de banda ancha asequible, anunciado por 
primera vez en la Situación del Estado de 2021 del Gobernador, para ayudar a los 
neoyorquinos a encontrar programas de banda ancha asequibles y accesibles en su 
área, que históricamente han sido difíciles de encontrar y para inscribirse en ellos. 
Este sitio web también incluye información fundamental sobre el Programa de 
Subsidios de Banda Ancha de Emergencia de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) (subsidio de $50 por mes para el 
servicio de banda ancha, además de un descuento de hasta $100 en computadoras y 
tabletas) y encuestas al consumidor para que los neoyorquinos puedan aprovechar los 
programas que atienden a los residentes de bajos ingresos y compartir su experiencia. 
Esta es una parte del esfuerzo del Estado para hacer que la banda ancha asequible 
sea más accesible.  
  
El asesor sénior en Providence Equity Partners y copresidente del grupo de 
trabajo de conectividad de la Comisión "Reimagine New York", Richard Parsons, 
manifestó: "La accesibilidad a la banda ancha es fundamental para lograr el objetivo 
de conectividad universal de la Comisión 'Reimagine'. El portal de banda ancha 
asequible ayudará a los neoyorquinos a encontrar opciones de Internet locales y 
asequibles, y las encuestas a los consumidores empoderarán a los neoyorquinos para 
que informen sus propias experiencias con la disponibilidad, los precios y las 
velocidades de la banda ancha. Estas herramientas son un paso importante hacia un 
mundo donde la conectividad no solo sea universalmente accesible, sino que también 
sea universalmente asequible".  
   
Portal de capacitación en telesalud del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo también anunció hoy el lanzamiento de un programa de 
capacitación en telesalud con el objetivo de desarrollar, mejorar y mantener las 
competencias en telesalud de los proveedores de servicios médicos y conductuales en 
todo el Estado. El nuevo portal, anunciado por primera vez en la Situación del Estado 
de 2021 del Gobernador, es una colaboración entre Stony Brook Medicine, la 
Comisión "Reimagine New York", el Centro de Recursos de Telesalud del Noreste y el 
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Departamento de Salud del estado de Nueva York, y sirve como una puerta de acceso 
libre e interdisciplinaria para proporcionar educación en telesalud a la fuerza laboral 
del estado de Nueva York  
  
Este portal, encabezado por el Centro de Recursos de Telesalud del Noreste, bajo la 
dirección de un grupo asesor de educación en telesalud y expertos regionales en la 
materia, ofrecerá módulos de capacitación que abordarán el alcance de la 
implementación, la gestión y la práctica del programa de telesalud, con temas que van 
desde la tecnología de la telesalud hasta las mejores prácticas de protocolo de 
proveedores. Los proveedores de atención médica pueden iniciar los cursos iniciales 
aquí ahora; en el futuro, se seguirán presentando módulos y herramientas adicionales.  
  
La presidente de la SUNY Stony Brook y miembro del grupo de trabajo de 
telesalud de la Comisión "Reimagine New York", Maurie McInnis, dijo: "La 
pandemia de COVID-19 ha subrayado la importancia que tiene la telesalud para 
proporcionar atención médica efectiva y accesible para todos los neoyorquinos. 
Debemos invertir en infraestructura para capacitar y equipar a los proveedores de 
salud médica y conductual con los recursos que necesitan para usar con seguridad 
esta importante herramienta en la prestación de atención médica. Según descubrió la 
Comisión a través de conversaciones con proveedores de todo el estado, solo 
podemos desbloquear todos los beneficios de la telesalud si apoyamos a aquellos que 
se encargan de entregarla, y el portal de capacitación en telesalud de acceso abierto 
es un componente fundamental para ese apoyo".  
  
   
Campaña de difusión de la salud mental de "Reimagine New York"  
  
Informado por la Comisión "Reimagine", el gobernador Cuomo también anunció hoy 
que la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York se asociará con 
organizaciones privadas en todo el Estado para lanzar la campaña de difusión de la 
salud mental de "Reimagine" con el fin de aumentar la concientización sobre los 
recursos de apoyo virtual a la salud mental. Diez socios se han comprometido con la 
campaña para aumentar su alcance a más de 100.000 neoyorquinos.  
  
Esta campaña está especialmente enfocada en apoyar a las comunidades que 
enfrentan de manera desproporcionada necesidades de salud mental no satisfechas, 
entre las que se incluyen comunidades de bajos ingresos, personas de edad 
avanzada, comunidades rurales e inmigrantes y comunidades de color.  
  
Martha Pollack, presidenta de la Universidad de Cornell y copresidenta del grupo 
de trabajo de telesalud de la Comisión "Reimagine New York", dijo: "La pandemia 
de COVID-19 ha tenido un enorme impacto en la salud mental y el bienestar de los 
neoyorquinos, especialmente en las comunidades tradicionalmente marginadas y 
vulnerables. Podemos aprovechar la difusión de las organizaciones que ya están 
haciendo un trabajo profundo en nuestras comunidades para que todos los residentes 
estén al tanto de los recursos de apoyo virtual disponibles. Esta iniciativa es un 
resultado importante de los esfuerzos de la Comisión 'Reimagine' para mejorar el 
acceso a la atención médica, y Cornell se enorgullece de unirse a la Oficina de Salud 
Mental como socio de la campaña".  
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Acerca de la Comisión "Reimagine New York"  
  
Creada por el gobernador Andrew Cuomo y presidida por Eric Schmidt, cofundador de 
Schmidt Futures y ex director ejecutivo y presidente ejecutivo de Google, la Comisión, 
conformada por 16 miembros altamente calificados del estado de Nueva York, elaboró 
recomendaciones que aprovecharán la tecnología para reconstruir una Nueva York 
mejor y más resiliente, con mayores oportunidades para todos. Esta Comisión incluyó 
a educadores, innovadores, organizadores sindicalistas, líderes empresariales y 
artistas de diferentes partes del Estado. Para garantizar que los resultados de la 
Comisión reflejen la diversidad de las comunidades en todo el estado de Nueva York, 
el equipo mantuvo más de 40 audiencias, llevó a cabo cientos de entrevistas y 
organizó tres encuestas para que participen miles de neoyorquinos. Encontrará más 
detalles sobre el trabajo de la Comisión y sus hallazgos aquí.  
  

###  
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