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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE APLICACIONES PARA LOS SUBSIDIOS DE BANDA 
ANCHA DE CONNECT NY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado ha comenzado a aceptar 
solicitudes para el programa de $25 millones “Connect NY”, para promover y ampliar el acceso de 
Internet de banda ancha. El programa, junto con los más de $2 millones adjudicados a través de la 
iniciativa del Consejo Regional, representa la inversión directa individual más grande de financiamiento 
del estado para la expansión del acceso de banda ancha en los Estados Unidos. 
 
Los subsidios se ponen a disposición a través de los consejos regionales de desarrollo económico y de 
Empire State Development, y ayudarán a expandir el acceso a Internet de alta velocidad en áreas 
desatendidas y marginales del norte rural del estado y en áreas urbanas en Nueva York. 
 
“Esta inversión en acceso a Internet de alta velocidad asegurará que la autopista de la comunicación 
esté abierta para todas las empresas de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ampliar la 
disponibilidad de servicios de banda ancha de alta calidad, Connect NY hace de nuestro estado un líder 
nacional en la economía digital y le da a nuestras empresas, las herramientas que necesitan para 
competir y prosperar en la economía global”. 
 
Con más de 700.000 neoyorquinos sin capacidad de acceso a banda ancha y otros seis millones de 
ciudadanos enfrentando importantes obstáculos para la conexión de Internet, el año pasado los 
consejos regionales 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, estimularán la inversión por parte de proveedores de servicios en las comunidades y ayudarán a 
impulsar el desarrollo económico en cada región al expandir la capacidad de empresas locales para 
llegar a clientes a nivel mundial. 
 
Los subsidios serán otorgados en las regiones para las compañías de servicio de Internet y en sociedad 
con gobiernos locales, así como con organizaciones de desarrollo económico. Se aceptarán solicitudes 
de banda ancha “Connect NY” hasta el 5 de octubre de 2012 y puede acceder a ellas visitando 
http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012.  

http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012
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Una vez enviadas, los consejos regionales y Empire State Development revisarán y calificarán las 
solicitudes en base a las siguientes métricas: 

• Áreas prioritarias y necesidad demostrada: brindando un nuevo servicio en áreas con poco 
servicio de Internet o sin él. Se dará ponderación adicional a los planes que ofrezcan mayor 
acceso de Internet al público local, a través de bibliotecas, parques y otras áreas comunales, que 
ayuden a los centros de salud locales a brindar acceso en línea para obtener historiales y 
servicios médicos, así como expandir el servicio de Internet en áreas que pasan estrecheces 
económicas.  

• Impacto y adopción: creando un plan para educar a las empresas y residentes locales  
sobre cómo utilizar la banda ancha para aumentar el desarrollo económico y mejorar la  
calidad de vida.  

• Equiparando la infraestructura y las fuentes de financiamiento existentes: desarrollando las 
redes de Internet existentes para un aumento más eficiente del servicio de Internet de alta 
velocidad en comunidades que cuentan con banda ancha únicamente en algunas áreas pero no 
en su totalidad.  

• Respaldo del Consejo Regional de Desarrollo Económico: la integración de la banda ancha en 
estrategias de desarrollo económico regional es un factor de éxito crítico para la sostenibilidad y 
la mejora de la economía digital de Nueva York. Hasta el 20% de los criterios de evaluación se 
basarán en el grado en el que el proyecto alcance y supere las metas y objetivos establecidos en 
el Plan Estratégico del Consejo Regional.  

• Colaboración y apoyo comunitario: un factor de éxito crítico para el despliegue de los 
proyectos de banda ancha es el sólido respaldo de la comunidad para el proyecto y una 
comunidad investida con los exitosos resultados del mismo. Se dará ponderación adicional a los 
proyectos que demuestren un compromiso de los gobiernos locales o de los proveedores de 
servicios de banda ancha, incluyendo sociedades públicas/privadas.  

 
“La banda ancha es una poderosa herramienta para el desarrollo económico que hará nuestras 
empresas más sólidas y a Nueva York más competitivo en mercados nacionales e internacionales”, dijo 
el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams. “La 
expansión de la banda ancha dará como resultado más oportunidades económicas para las empresas y 
más puestos de trabajo para los neoyorquinos”. 
 
El estado de Nueva York ha estado trabajando para expandir aún más el acceso de banda ancha, su 
adopción y uso en todas las fronteras de Nueva York, al identificar las áreas desatendidas y marginales 
del estado de Nueva York. 
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En el 2010, Nueva York presentó una iniciativa de mapeo integral de banda ancha para identificar áreas 
del estado en las que esta no se encuentra disponible. Existen muchos vacíos en Nueva York con 
respecto al servicio de banda ancha, debido a los altos costos en el desarrollo de redes en áreas de 
población escasa. Con la información reunida, Nueva York está analizando los vacíos en la disponibilidad 
de banda ancha para tratar los desafíos y asegurar que todas las comunidades estén conectadas. 
 
En mayo del 2011, Nueva York publicó la primera y única evaluación del estado sobre el uso de servicios 
de Internet de alta velocidad en Nueva York. El primer estudio del estado sobre la adopción de banda 
ancha en Nueva York indica que la tasa de adopción de banda ancha en el mismo es de 
aproximadamente el 70%, ligeramente por encima del promedio nacional del 65%, pero existen 
disparidades sustanciales para los neoyorquinos económica y socialmente desfavorecidos. 
Aproximadamente a 6,4 millones de neoyorquinos no les es posible suscribirse a la banda ancha porque 
no pueden costearla o porque no encuentran el valor de utilizar banda ancha para acceder a Internet.  
 
Esta inversión en Nueva York financiará proyectos para expandir los servicios hasta el usuario en áreas 
desatendidas y marginales, utilizando redes existentes y desplegando nueva infraestructura. Además, 
alentará programas para aumentar las tasas de adopción de banda ancha.  
 
 
Para obtener más información sobre los esfuerzos del estado de Nueva York para expandir el acceso a la 
banda ancha y sobre la disponibilidad actual cerca a usted, por favor visite:  

 
• Mapa de banda ancha del estado de Nueva York  
• Reporte anual del estado de Nueva York del 2011-2012 sobre la banda ancha en Nueva York  
• Estudio de la tasa de adopción de banda ancha en el estado de Nueva York  
• Banda ancha del estado de Nueva York  
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