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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA SÉPTIMA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: PROMOVER LAS PROTECCIONES DE 
NEUTRALIDAD DE LA RED MÁS SÓLIDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS  

  
El Gobernador introducirá una legislación para evitar el bloqueo, el 

estrangulamiento y la priorización remunerada del contenido en línea  
  

La legislación prohibirá las prácticas llamadas "cero rating", que penalizan a los 
consumidores por acceder a contenido o aplicaciones que no están entre las 

preferencias de su proveedor de Internet 
  

Se basa en el decreto del Gobernador de 2018, que ordena que el gobierno 
estatal no pueda celebrar contratos con proveedores de servicios de Internet a 

menos que cumplan con los principios de neutralidad de la red  
  

Se basa en la inversión de $500 millones en acceso a banda ancha del 
gobernador Cuomo, líder en el país, a través del Nuevo Programa de  

Banda Ancha de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la séptima propuesta del plan de acción 
de la Situación del Estado 2020: promover las protecciones de neutralidad de la red 
más sólidas en todos los estados de los Estados Unidos. Como parte de esta 
propuesta, el Gobernador introducirá una legislación para evitar el bloqueo, el 
estrangulamiento y la priorización remunerada del contenido en línea, prácticas que 
socavan una Internet libre y abierta. La legislación también prohibirá las prácticas 
llamadas "cero rating", que penalizan a los consumidores por acceder a contenido o 
aplicaciones que no están entre las preferencias de su proveedor de Internet. La 
legislación también incorporará al sistema el decreto de 2018 del gobernador Cuomo, 
que ordena que las entidades gubernamentales del Estado no pueden celebrar 
contratos con proveedores de servicios de Internet a menos que cumplan con los 
principios de neutralidad de la red. En conjunto, estas protecciones exceden las normas 
de neutralidad neta establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones en 2015, 
que el gobierno de Trump derogó posteriormente en 2017.  
  
"Una Internet gratuita y abierta es uno de los grandes igualadores, dado que permite 
que cada persona tenga el mismo acceso a la información y ayuda a proteger la 
libertad de expresión", comentó el gobernador Cuomo. "Mientras el gobierno federal 
trabaja para socavar este activo, en Nueva York estamos promoviendo la propuesta de 
neutralidad de la red más sólida del país para que las grandes corporaciones no 
puedan controlar la información a la que accedemos ni obstaculicen el progreso de los 



 

 

competidores más pequeños. Estas protecciones ayudarán a garantizar un mercado 
abierto para las ideas y el contenido en todas las plataformas y preservarán el acceso 
sin trabas al contenido en línea que el público quiere y necesita".  
  
La legislación propuesta facultará al Departamento de Servicios Públicos del Estado 
para exigir a los proveedores de Internet móviles y fijos que se rijan en virtud de estas 
protecciones para los consumidores, líderes en el país, y garanticen la transparencia en 
esta industria. El proyecto de ley exigirá a los proveedores de servicios de Internet que 
divulguen sus prácticas de gestión de redes al público. También se requerirá a los 
proveedores de servicios que certifiquen anualmente su cumplimiento con las normas 
de neutralidad de la red de Nueva York. El Departamento de Servicios Públicos estará 
facultado para investigar y multar a los proveedores que violen estas disposiciones.  
  
Los usuarios finales de estos servicios estarán autorizados a responsabilizar a las 
empresas a través del sistema judicial, ya que la legislación permitirá un derecho de 
acción privado contra cualquier empresa que viole las disposiciones de neutralidad de 
la red.  
  
Desde que asumió el cargo en 2011, el gobernador Cuomo ha reafirmado 
continuamente el derecho público a una Internet gratuita y abierta. En 2015, el 
gobernador Cuomo estableció el Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, un 
programa de $500 millones líder en el país, que reconoce el papel fundamental de 
Internet en la innovación y el intercambio de ideas. Como resultado de la histórica 
inversión pública/privada de $1.000 millones catalizada por el programa, Nueva York 
lidera la nación en el despliegue de banda ancha rural, con lo que brindará servicios a 
más de 2,4 millones de ubicaciones en áreas sin servicio o con servicio insuficiente de 
todo el Estado y garantizará que más del 99% de los neoyorquinos tengan acceso a 
banda ancha cableada.  
  
En respuesta inmediata a la acción del gobierno de Trump para derogar la neutralidad 
de la red, el Gobernador firmó un decreto que, desde enero de 2018, exige a las 
agencias estatales que solo contraten a proveedores de servicios de Internet que se 
adhieran estrictamente a las prácticas de neutralidad de la red.  
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