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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $9 MILLONES EN SUBSIDIOS DE BANDA ANCHA PARA EXTENDER 

LOS SERVICIOS EN TODO EL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

Los subsidios entregarán servicios de banda ancha a 33.000 hogares y 4.500 empresas. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Empire State Development (ESD, por sus 

siglas en inglés) ha aprobado más de $9 millones en subsidios New York State Broadband Grants para 

respaldar cinco proyectos que ampliarán el acceso a servicios de banda ancha aproximadamente a 

33.000 hogares, 4.500 empresas y 55 instituciones comunitarias ancla en todo el norte del estado de 

Nueva York, incluyendo la Región Capital, Nueva York Oeste, Finger Lakes, Nivel Sur, Nueva York Central, 

North Country y Mohawk Valley.  

 

“Bajo nuestro programa Connect NY Broadband Grant y los consejos Regional Economic Development 

Councils, estamos respaldando proyectos que conectarán a los neoyorquinos y a las empresas con el tan 

necesitado acceso a Internet”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ampliar nuestra infraestructura de 

telecomunicaciones es una forma en la que podemos desarrollar las economías locales y mejorar la 

calidad de vida de los neoyorquinos. Los proyectos aprobados les permitirán a los proveedores invertir 

en comunidades y conectar empresas locales con nuevos mercados, logrando un importante progreso 

en nuestros esfuerzos para llevar acceso de banda ancha a los neoyorquinos de zonas marginales en el 

norte del estado de Nueva York”.  

 

Esta es la segunda ronda de subsidios de banda ancha a ser aprobados bajo el programa de $25 

millones, Connect NY Broadband Grant, del Gobernador y las adjudicaciones del consejo Regional 

Economic Development Council (REDC, por sus siglas en inglés), las cuales representarán un importante 

progreso en la expansión de servicios de banda ancha, una vez realizadas, para más de 500.000 

neoyorquinos desantendidos o de zonas marginales en todo el estado. 

 

Como parte de la adjudicación de $9 millones, la autoridad Development Authority of the North Country 

(DANC, por sus siglas en inglés) recibirá $2.722.000, de los cuales $2,2 millones serán utilizados para 

crear una red North Country Public Safety Network que extenderá servicios vitales de seguridad pública 

a 21 locales públicos de emergencia y 20 edificios municipales que respaldan operaciones de 
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emergencia. Los $500.000 restantes serán equiparados con una inversión de $500.000 de DANC y serán 

utilizados para crear un fondo de préstamo revolvente que respaldará la fase final de la construcción de 

instalaciones de telecomunicaciones en los condados de Jefferson, Lewis y St. Lawrence. 

 

Durante esta ronda de aprobación, Time Warner Cable, Inc. (TWC, por sus siglas en inglés), entre los más 

grandes proveedores de servicios de video, información de alta velocidad y servicios de voz en Estados 

Unidos, recibirá aproximadamente $5,3 millones para extender los servicios en las municipalidades en 

siete regiones del estado de Nueva York. Esta es la primera ve que TWC ha aplicado para recibir 

financiamiento público de banda ancha.  

 

El Estado está comprometido a acelerar la disponibilidad, accesibilidad y utilización de tecnologías de 

banda ancha a fin de hacer desarrollar la economía de New York. El acceso a los numerosos beneficios 

del acceso de banda ancha, como el comercio electrónico, gobierno electrónico, telemedicina y 

educación a distancia, dará como resultado puestos de trabajo, mejorará la atención médica, más 

oportunidades educativas para estudiantes y maestros, así como mejorará el desarrollo económico. 

 

Los siguientes proyectos están recibiendo subsidios New York State Broadband Grants: 

� Expansión del servicio de banda ancha del condado de Essex (condado de Essex) – $557.000 

� Red inalámbrica del condado de Otsego (condado de Otsego) – $558.940 

� Banda ancha de Time Warner Cable Broadband (varios condados) – $5.258.231 

� Fondo de préstamo de telecomunicaciones de North Country (varios condados) – $500.000 

� Red de emergencia pública de North Country (varios condados) – $2.222.000 

 

La mayor parte de los fondos de subvenciones serán para la “última fase” del servicio de banda ancha, lo 

que significa que los proyectos proporcionarán conexiones a Internet de alta velocidad directamente a 

los neoyorquinos. La última fase es la porción más cara de una red de banda ancha y a menudo impide 

que muchos residentes rurales reciban servicios de banda ancha, aún cuando el servicio está disponible 

en hogares cercanos. 

 

“El acceso a banda ancha de alta velocidad es crítico para atraer inversiones de desarrollo comercial y 

económico en todo el estado de Nueva York”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de 

Empire State Development, Kenneth Adams. “Estos subsidios ayudarán a miles de empresas a expandir 

su alcance a consumidores en países de todo el mundo, mientras que también conectan a neoyorquinos 

desatendidos con los servicios que muchos de nosotros ya disfrutamos”. 

 

Este año pasado ha sido un tremendo periodo de desarrollo para los programas de banda ancha del 

Gobernador. Con más de $68 millones adjudicados para proyectos de banda ancha durante la 

administración del Gobernador Cuomo, el compromiso de financiamiento de banda ancha más grande a 

nivel estatal en el país, el estado de Nueva York ha reforzado su capacidad para llevar servicios de banda 

ancha a comunidades, condados y regiones desatendidas y en zonas marginales en todo el estado. 
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Con más de 500.000 neoyorquinos sin capacidad de acceso a banda ancha y otros seis millones de 

ciudadanos enfrentando importantes obstáculos para conectarse a Internet, el año pasado los CRDE 

identificaron la expansión de Internet de alta velocidad como una prioridad clave para estimular el 

desarrollo económico local. Los subsidios de Internet de banda ancha, como Connect NY, estimulan la 

inversión por parte de proveedores de servicios en las comunidades y ayudan a impulsar el desarrollo 

económico en cada región al expandir la capacidad de empresas locales para llegar a consumidores a 

nivel mundial. 

 

Los subsidios son adjudicados en las regiones para las compañías de servicio de Internet y en sociedad 

con gobiernos locales, así como con organizaciones de desarrollo económico. 

 

Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es el principal organismo de desarrollo 

económico de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía fuerte y 

creciente, alentar la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas, aumentar los 

ingresos para el estado y sus municipalidades, así como lograr economías locales estables y 

diversificadas. A través del uso de préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras formas de asistencia 

financiera, ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para 

estimular la creación de puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado 

de New York. ESD también es el principal organismo administrativo que supervisa los consejos Regional 

Economic Development Councils del Gobernador Cuomo y el marketing de la marca turística icónica del 

estado, “I Love NY” (“Amo NY”). Para obtener más información sobre los consejos regionales y Empire 

State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov. 
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