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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NUEVO GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

LA COBERTURA CELULAR EN EL NORTE DEL ESTADO  
  

Grupo de trabajo para elaborar recomendaciones tendientes a abordar las 
brechas en el servicio celular en zonas rurales y remotas del norte del estado de 

Nueva York  
  

El grupo de trabajo celebra la primera reunión hoy  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nuevo grupo de trabajo sobre 
cobertura celular en el norte del Estado, que desarrollará posibles soluciones y 
políticas para abordar la falta de servicio celular en zonas rurales y remotas del norte 
del estado de Nueva York. El grupo de trabajo, que el Gobernador propuso 
originalmente como parte de la Situación del Estado de 2019, estará dirigido por 
Empire State Development.  
  
"Todos los neoyorquinos deberían poder acceder a una conexión celular estable; sin 
embargo, nuestras regiones del norte han luchado durante demasiado tiempo para 
lograr conexiones vitales para la vida cotidiana y el comercio", comentó el 
gobernador Cuomo. "Hoy estamos liderando el camino a seguir al crear un grupo de 
trabajo de expertos en servicios celulares, representantes electos y defensores del 
medio ambiente que desarrollarán políticas concretas y ayudarán a garantizar que la 
prestación del servicio y la construcción de la infraestructura sean sustentables".  
  
"Todos los neoyorquinos deben tener un servicio celular confiable, y este nuevo grupo 
de trabajo buscará soluciones que acorten las brechas existentes", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Los residentes y las empresas de las comunidades 
del norte del Estado y de las áreas rurales aún enfrentan desafíos en lo que respecta 
al servicio celular, y queremos asegurarnos de abordar esos problemas de una vez 
por todas. Estamos comprometidos con la modernización de la infraestructura del siglo 
XXI para ampliar la cobertura y fortalecer la economía".  
  
El grupo de trabajo está formado por expertos de la industria, líderes comunitarios, 
funcionarios gubernamentales, representantes ambientales y otras partes interesadas 
clave, y cuenta con Alvarez & Marsal como asesores. El grupo de trabajo se reunirá 
hoy por primera vez.  
  
La falta de cobertura de la red celular en el norte socava el crecimiento económico, 
afecta las comunicaciones y la seguridad, e inhibe la adopción de una infraestructura 
municipal inteligente. En la región del parque Adirondack y en otras zonas rurales del 
norte con grandes brechas en la cobertura, el problema de los servicios de la red 
celular ha sido una preocupación local importante. El grupo de trabajo revisará las 



 

 

políticas existentes, las posibles limitaciones y los recursos y fuentes de 
financiamiento disponibles, incluido el apoyo federal, para elaborar recomendaciones 
prácticas tendientes a mejorar la cobertura celular en áreas sin servicio, entre las que 
se incluyen las regiones de Adirondack y Catskill.  
  
Los miembros del grupo de trabajo sobre la cobertura celular en el norte del Estado 
son los siguientes:  

• Barbara Rice, secretaria adjunta de Desarrollo Económico de la oficina del 
gobernador Andrew M. Cuomo  

• Jeffrey Nordhaus, vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de 
Empire State Development  

• Thomas Congdon, comisionado adjunto de la Comisión de Servicio Público del 
estado de Nueva York  

• William Farber, presidente de la Junta de Supervisores del condado de 
Hamilton  

• Chris Fisher, asesor y expresidente de la Asociación Inalámbrica del estado de 
Nueva York (NYSWA, por sus siglas en inglés)  

• David Hopkins, director de E911, condado de Steuben  
• Jeff Senterman, director ejecutivo de Catskill Center  
• Dra. Satya Sharma, directora ejecutiva de CeWIT, Universidad Estatal de 

Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) en Stony Brook  
• Michael Sprague, director de la División de Seguridad Nacional y Servicios de 

Emergencia del estado de Nueva York  
• Rick Weber, director adjunto de Planificación de la Agencia de Parques de 

Adirondack del estado de Nueva York  
• Betty Little*, senadora del estado de Nueva York  
• Jen Metzger*, senadora del estado de Nueva York  
• Rachel May*, senadora del estado de Nueva York  
• Aileen M. Gunther*, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York  
• Billy Jones*, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York  
• Angelo Santabarbara, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York  

*Miembro exoficio  
  
El estado de Nueva York ha realizado inversiones históricas en infraestructura y 
disponibilidad de banda ancha. En 2015, el Gobernador lanzó el Nuevo Programa de 
Banda Ancha de Nueva York por un total de $500 millones para lograr acceso a 
Internet de alta velocidad en todo el Estado. Después de la plena implementación del 
programa, más del 99% de los neoyorquinos tendrán acceso al servicio alámbrico de 
banda ancha.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, dijo: "Cada neoyorquino conoce la frustración que genera 
perder llamadas o señal. Este es un desafío especial para las áreas rurales de nuestro 
Estado, donde el acceso móvil es fundamental para el comercio y la comunicación. 
Los miembros que conforman este impresionante grupo de trabajo están 
comprometidos a garantizar que todos los residentes puedan participar en la 
economía digital y, al mismo tiempo, abordar las inquietudes ambientales relevantes 
acerca de cualquier obra de infraestructura que se requiera".  

https://nysbroadband.ny.gov/
https://nysbroadband.ny.gov/


 

 

  
La secretaria adjunta de Desarrollo Económico, Barbara Rice, manifestó: "El 
servicio celular de alta calidad es una herramienta esencial para los neoyorquinos que 
viven en zonas rurales y remotas del Estado, y en cualquier lugar de Nueva York, para 
comunicarse con amigos y seres queridos, atraer negocios e incluso hacer los 
deberes. Espero con ansias representar al gobernador Cuomo en el grupo de trabajo 
sobre la cobertura celular en el norte del Estado y desarrollar soluciones reales para 
brindar este servicio vital a los neoyorquinos".  
  
El vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, dijo: "El grupo de trabajo se basará en la 
importante labor realizada durante los últimos 5 años para lograr una mayor cobertura 
de banda ancha en el norte del estado de Nueva York al comenzar a acortar brechas 
similares en la cobertura celular. Estas brechas, como la banda ancha, presentan 
problemas para el desarrollo económico, el turismo y la seguridad pública, y estamos 
ansiosos por aunar nuestros esfuerzos con el grupo de trabajo para evaluar posibles 
recomendaciones y soluciones".  
  
Thomas Congdon, comisionado adjunto de la Comisión de Servicio Público del 
estado de Nueva York, dijo: "Garantizar una red celular sólida y robusta en el estado 
de Nueva York ayudará a estimular el crecimiento económico y las oportunidades. 
Además, proporcionará el tipo de comunicación confiable que todos necesitamos 
ineludiblemente hoy día".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Hamilton, William 
Farber, sostuvo: "El estado de Nueva York tiene una ventaja sin precedentes sobre 
otros Estados debido a la cantidad de fibra con llegada a los hogares que se ha puesto 
en marcha como parte del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York. El 
siguiente paso es que los neoyorquinos tengan un acceso estable a un servicio celular 
confiable, y el grupo de trabajo sobre la cobertura celular en el norte del Estado 
evaluará minuciosamente la necesidad de cobertura y, al mismo tiempo, elaborará 
recomendaciones de políticas concretas que el Estado puede implementar para 
contribuir con la prestación del servicio".  
  
El presidente y asesor de Asuntos Locales y Estatales de la NYSWA, Chris 
Fisher, comentó: "En nombre de la Asociación Inalámbrica del estado de Nueva 
York, estoy entusiasmado por unirme al grupo de trabajo del gobernador Cuomo y 
ayudar a desarrollar estrategias integrales con líderes estatales y municipales que 
estimulen el desarrollo de la infraestructura necesaria para la seguridad pública y los 
beneficios económicos de la tecnología inalámbrica en las regiones de Catskill y 
Adirondack".  
  
El director ejecutivo de Catskill Center, Jeff Senterman, expresó: "El servicio de 
telefonía celular confiable es una incorporación esencial para la región de Catskill, que 
facilitará la vida a los residentes y a las empresas, y espero con ansias colaborar con 
el grupo de trabajo sobre la cobertura celular en el norte del Estado para abordar la 
necesidad de una manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente".  
  



 

 

La rectora de la SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El gobernador Cuomo está 
tomando la iniciativa en este tema fundamental que afecta a miles de estudiantes, 
profesores y personal de la SUNY, que viven y trabajan en los campus de las regiones 
rurales de este gran Estado. La labor de este grupo de trabajo garantizará una 
cobertura celular más uniforme, un factor que hoy día es esencial para vivir y 
aprender. Contar con mejores redes también protegerá la salud y la seguridad de los 
ciudadanos en estas áreas remotas y, al mismo tiempo, fortalecerá la vitalidad 
económica de estas comunidades".  
  
La senadora Betty Little sostuvo: "Ninguna región del Estado, incluida la región 
norte del país, puede permitirse quedarse atascada en el siglo XX. Las personas 
ahora dependen de sus teléfonos celulares por muchas razones importantes, incluida 
la posibilidad de hacer una llamada telefónica para salvar una vida. Felicito al 
Gobernador por crear este grupo de trabajo y espero con ansias la discusión y ser 
parte del desarrollo de un plan que acorte las brechas en el servicio que, 
comprensiblemente, frustran a tantas personas que viven y visitan nuestra región".  
  
La senadora Jen Metzger explicó: "La cobertura celular confiable es una necesidad 
de seguridad pública y económica; aun así, áreas significativas de las comunidades 
rurales que represento carecen de un servicio apto o directamente no tienen acceso al 
servicio. Espero con ansias aunar mis esfuerzos con otros miembros del grupo de 
trabajo para desarrollar un plan de acción tendiente a acortar las brechas en el servicio 
en las regiones de Catskill y Mid-Hudson, de modo que cada comunidad cuente con 
las herramientas de comunicación que necesitan para prosperar en el siglo XXI".  
  
La senadora Rachel May señaló: "El servicio celular es una necesidad urgente para 
las empresas, los estudiantes, los socorristas y los residentes de las áreas rurales de 
mi distrito. Si no garantizamos un servicio adecuado, entonces nuestras comunidades 
corren un gran riesgo de quedar rezagadas económica y socialmente. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por la oportunidad de colaborar con el grupo de 
trabajo que busca soluciones para el servicio celular en el norte del Estado, y espero 
con ansias ofrecer recomendaciones de política aplicables".  
  
La asambleísta Eileen Gunther sostuvo: "La región de Catskill es un área que 
carece de servicios desde siempre en lo que a acceso a la cobertura celular respecta. 
Mis electores me hablan constantemente me comentan sobre la falta de servicio 
celular y la cobertura irregular en toda la región. Estoy feliz de ser parte de este grupo 
de trabajo y de colaborar para ampliar la cobertura celular a todas las partes del 
distrito n.º 100. El servicio celular no es un lujo, hoy es absolutamente una necesidad y 
debemos trabajar para asegurarnos de que todas las personas tengan acceso a este 
vital servicio público".  
  
El asambleísta Billy Jones indicó: "El servicio de telefonía móvil ya no es un lujo, 
sino una necesidad de la vida diaria. La región del norte del país ha corrido con una 
marcada desventaja, debido a las grandes brechas en la cobertura celular durante 
demasiado tiempo, lo que representa un riesgo para la seguridad y pone a nuestras 
comunidades en desventaja económica. Me siento honrado de estar en el grupo de 
trabajo sobre la cobertura celular en el norte del Estado, y estoy ansioso por comenzar 
a desarrollar soluciones para este problema de larga data".  



 

 

  
El asambleísta Angelo Santabarbara afirmó: "En la actualidad, dependemos de 
nuestros teléfonos celulares y dispositivos móviles todos los días para todo, desde 
obtener indicaciones para llegar a cualquier lado hasta para agendar a nuestros seres 
queridos. La verdad es que demasiados neoyorquinos, especialmente en las áreas 
rurales, aún no cuentan con una cobertura celular confiable, y esto los obliga a vagar 
en busca de servicio preguntando ‘¿puede oírme ahora?’. Crear un grupo de trabajo 
dedicado para analizar esta importante cuestión y aunar esfuerzos en pos de 
soluciones a largo plazo es un paso en la dirección correcta. Vivir en nuestra área del 
norte del estado de Nueva York no debería significar estar aislados de la 
comunicación con el resto del mundo o en una desventaja económica".  
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