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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 338.000 HOGARES Y EMPRESAS 

EN LA REGIÓN CAPITAL RECIBIRÁN INTERNET DE ALTA VELOCIDAD Y 
VELOCIDADES MEJORADAS 

 
El Estado Asignará a la Región Capital $12.8 Millones en Subsidios como Parte del 
Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” Teniendo como Meta que Todos 

Tengan Acceso a la Banda Ancha para 2018 

Aquí Podrá Consultar los Mapas De Banda Ancha de Todo el Estado del Periodo 
2016-2018 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 338.000 hogares en la Región 
Capital tendrán acceso a Internet de alta velocidad, lo cual forma parte de la Iniciativa “New 
NY Broadband” La primera ronda de asignaciones del programa conectará por primera vez 
a 34.000 hogares y empresas sin servicio de toda la región norte de Nueva York a una red 
de Internet de alta velocidad. Como parte de este esfuerzo, se han asignado más de $12 
millones en subsidios a los proveedores de servicios de Internet de la Región Capital.  
 
Inmediatamente después de su fusión con Time Warner Cable, Charter expuso a grandes 
rasgos su plan de desarrollo de cuatro años para dar servicio a 145.000 hogares del norte 
del estado de Nueva York que actualmente no tienen servicio. Además, Charter 
proporcionará velocidades de Internet de al menos 100 megabits por segundo a más de 2 
millones de hogares y empresas del norte del estado para principios de 2017. Una vez 
concluidas, estas medidas asegurarán que el 97% de los neoyorquinos cuenten con 
acceso a la banda ancha requerida para triunfar en la economía del siglo XXI, con el 
objetivo de prestar este servicio a todos los neoyorquinos a fines de 2018. 
 
“El acceso a Internet de alta velocidad es esencial para responder a las crecientes 
demandas de la economía moderna”, comentó el gobernador Cuomo. “El Programa ‘New 
NY Broadband’ promueve nuestra visión de comunidades inclusivas e interconectadas que 
empoderan a las personas, apoyan a las pequeñas empresas y fomentan la innovación. 
Estas medidas constituyen un avance importante hacia la creación de la red de 
infraestructura de banda ancha más sólida de la nación, lo cual garantizará que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a una Internet segura de alta velocidad”.  
 
Sobre la base de los avances ya alcanzados, el gobernador anunció además el 
lanzamiento de una licitación (RFP) para la Segunda Ronda del Programa Estatal de 
Banda Ancha. La iniciativa apuntará a una mayor extensión de la disponibilidad de banda 
ancha a las áreas más remotas del estado. 
 
El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Audrey Zibelman, expresó: “En el 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


ejercicio de la nueva autoridad conferida por el gobernador Cuomo y la Asamblea 
Legislativa a fin de asegurar que las fusiones de compañías de cable se encuentran dentro 
del interés del público, la Comisión aseguró importantes condiciones de Charter cuando 
aprobó su adquisición de Time Warner que generarán una red de banda ancha más veloz y 
una expansión significativa de su infraestructura para brindar servicios a 145.000 hogares 
adicionales. Nos complace informar que Charter planea ofrecer una velocidad actualizada 
de 100 Mbps casi dos años antes de lo requerido, y que continúa con sus compromisos de 
expansión. El anuncio de hoy constituye un gran hito en el plan del gobernador Cuomo 
para que todos puedan acceder a la banda ancha”. 
 
La vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Gubernamentales, Catherine Bohigian, 
comentó: “Estamos emocionados de poder trabajar con el gobernador Cuomo y su 
administración. Charter se ha comprometido a invertir en Nueva York para brindar un 
servicio de banda ancha a más hogares sin servicio y para llevar velocidades de banda 
ancha más rápidas a las comunidades donde operamos. Ya comenzamos a cumplir con 
estos planes y esperamos poder brindar productos y servicios mejorados con un mayor 
valor agregado a nuestros clientes en Nueva York”. 
 
Ganadores de la licitación de la Primera Ronda de la Región Capital: 

 Frontier Communications - $318.304  

 Germantown Telephone Company - $2.512.562 

 Mid-Hudson Data Corp - $59.155  

 Mid-Hudson Data Corp - $950.184  

 State Telephone Company, Inc. - $2.914.960  

 State Telephone Company, Inc. - $5.805.600  

 The Middleburgh Telephone Company - $256.059 

 
Diseño del Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” 
 
El Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” está diseñado para garantizar que las 
comunidades más remotas de Nueva York reciban el servicio de Internet de alta velocidad 
que necesitan y merecen. El programa apoya la instalación de tecnologías avanzadas para 
alcanzar el objetivo del gobernador de proporcionar a los neoyorquinos acceso a 
velocidades de descarga a través de Internet de al menos 100 Mbps en la mayoría de los 
lugares, y de 25 Mbps en las zonas más remotas del estado, para fines de 2018. Como 
resultado de estas mejoras en la velocidad, los usuarios podrán descargar películas en alta 
definición en 11 minutos (contra 2 horas y 18 minutos sin banda ancha) y las transacciones 
con tarjeta de crédito serán procesadas cinco veces más rápido.  
 
Los beneficiarios de los subsidios fueron seleccionados por medio de una metodología de 
“subasta inversa”, que consiste en priorizar a los licitadores que soliciten la inversión estatal 
más reducida por nuevo hogar atendido. Para evitar la duplicación de costos, Charter fue 
excluida de la primera ronda. Esta exclusión le permitió a la Oficina del Programa de Banda 
Ancha del Estado de Nueva York trabajar con un alcance altamente focalizado y diseñar un 
proceso de subasta innovador en todo el estado, y al mismo tiempo preservando los fondos 
estatales. 
 
La Segunda Ronda del Programa, que se lanza hoy, está dirigida a más hogares y 



empresas sin servicios o con servicios insuficientes. Las directrices para la licitación de la 
segunda ronda y las preguntas relacionadas con la solicitud, se encuentran disponibles en 
el sitio web de la BPO del estado de Nueva York.  
 
La tercera y última etapa del Programa “New NY Broadband” será lanzada a principios de 
2017, la cual se encargará de brindar servicios a aquellas áreas que quedaron sin 
atenderse. Cada licitación incluirá mejoras y ajustes que permitirán a la BPO seguir 
avanzando en los territorios sin servicio. Mediante el proceso acumulativo de estas tres 
licitaciones, el estado está alcanzando su objetivo principal de banda ancha para todos. 
 
El senador George A. Amedore, Jr. Manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por seguir 
cumpliendo una visión que compartimos: una Internet de alta velocidad disponible y 
asequible en todas las comunidades. La banda ancha es una necesidad: se necesita para 
administrar un negocio, es una herramienta importante en la educación de nuestros niños y 
es crucial para la salud y seguridad de nuestras comunidades. Invertir en nuestra 
infraestructura digital, especialmente en las comunidades rurales que con tanta urgencia la 
necesitan, ha sido una de mis principales prioridades. Hoy estamos un paso más cerca de 
poder brindar acceso a Internet de alta velocidad a todo el estado y, en el proceso, 
estamos promoviendo la innovación, modernización y unificación”. 
 
La asambleísta Didi Barrett comentó: “Hoy estamos un paso más cerca de unificar todo 
el estado con el acceso a Internet de alta velocidad, una necesidad para la economía 
moderna actual. Agradezco al gobernador Cuomo por darle prioridad al condado de 
Columbia como parte de su Programa “New NY Broadband”. Esta iniciativa ayudará a que 
la región progrese rápidamente, atraiga a jóvenes y a empresas dinámicas y desarrolle una 
verdadera economía de siglo XXI”. 
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