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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

10A. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL GOBERNADOR CUOMO
AMPLIAR Y MEJORAR DRAMÁTICAMENTE EL ACCESO A INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD EN TODO EL ESTADO
Las condiciones de la Comisión de Servicios Públicos para la aprobación de la
fusión de Time Warner Cable y Charter Communications mejorarán
dramáticamente la disponibilidad de banda ancha para millones de neoyorquinos
y llevarán a más de $1 mil millones en inversiones directas y beneficios para los
consumidores
Requiere que las velocidades de banda ancha aumenten al doble para más de
dos millones de clientes para 2018, y que aumenten seis veces para 2020
Se ofrecerá acceso de alta velocidad a 145,000 hogares y empresas que
actualmente no tienen banda ancha
El programa de alta velocidad asequible se ofrecerá a consumidores con bajos
ingresos; se ofrecerán conexiones gratuitas y servicio a centros comunitarios
con servicio insuficiente
Lanza el Gobernador la mayor y más ambiciosa iniciativa de banda ancha estatal
en la nación para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a internet
de alta velocidad al término de 2018
El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy la décima propuesta insignia de su plan
de acción 2016: ampliar y mejorar dramáticamente el acceso a internet de alta
velocidad en comunidades de todo el estado.
Hoy, la Comisión de Servicios Públicos (por sus siglas en inglés, “PSC”) del Estado de
New York votó la aprobación de la fusión de Time Warner Cable y Charter
Communications, que mejorará dramáticamente la disponibilidad de banda ancha para
millones de neoyorquinos y generará más de $1 mil millones en inversiones directas y
beneficios para los consumidores. Los requisitos de la Comisión para la fusión lograrán
mejoras en la velocidad de banda ancha a 100 Mbps en todo el estado para fines de
2018 y a 300 Mbps a fines de 2019. Esto beneficia a dos millones de clientes de banda
ancha en el norte del estado. La velocidad más alta que ofrece Time Warner Cable al
norte de la Ciudad de New York es de 50 Mbps, así que muchos clientes
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experimentarán aumentos significativos de velocidad.
Las condiciones de la fusión además obligan a Charter a ofrecer banda ancha de alta
velocidad a 145,000 clientes marginados que actualmente no tienen ningún servicio de
banda ancha de alta velocidad.
Adicionalmente, el estado emitió hoy una licitación por $500 millones para que socios
del sector privado se unan al Programa de Banda Ancha New NY, que ampliará en
gran medida el acceso a internet en todas las regiones del estado, con un enfoque
especial en las áreas sin servicio o con servicio insuficiente. El programa dará acceso a
internet de alta velocidad a todos los neoyorquinos para fines de 2018.
“El acceso a internet de alta velocidad en New York no debe estar limitado por tu
código postal”, dijo el Gobernador Cuomo. “La banda ancha es crucial para generar
crecimiento, mejorar nuestro sistema educativo y conectar a los neoyorquinos con la
economía global del Siglo 21, así que nunca había sido más importante asegurarnos de
que todos los hogares tengan acceso a internet de alta velocidad. La fusión de Time
Warner Cable y Charter Communications generará una inversión histórica en el
panorama de internet en New York que mejorará su calidad, confiabilidad, velocidad y
asequibilidad para todos los neoyorquinos. Junto con nuestro Programa de Banda
Ancha New NY, estamos cerrando la brecha digital para las comunidades con servicio
insuficiente y garantizando nuestra posición como líder nacional en oportunidades,
tecnología de punta e innovación”.
La banda ancha es un componente esencial para crear y sostener las oportunidades
económicas en todo el Estado de New York conectando a las empresa con
consumidores y mercados de todo el mundo. Mientras que el panorama de la banda
ancha en New York ha tenido mejoras sustanciales en los últimos cuatro años, muchos
hogares aún no tienen acceso a internet de alta velocidad.
La Teniente Gobernadora Kathleen C. Hochul dijo, “El Estado de New York está a la
vanguardia al hacer realidad la visión del Gobernador Cuomo de que todos los
neoyorquinos tengan acceso a internet de alta velocidad para 2018. Al ampliar la
cobertura, aumentar la confiabilidad y reducir los costos para los clientes, estamos
cambiando el panorama de la banda ancha en el Estado de New York”.
Audrey Zibelman, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, dijo, “La
rápida evolución de la tecnología impulsada por internet ha cambiado profundamente lo
que requerimos de nuestros proveedores de cable y telecomunicaciones. La
convergencia tecnológica ya ha ocurrido y la esencia misma de una infraestructura de
comunicaciones de clase mundial en este estado depende de la fortaleza de sus redes
de banda ancha. Esta decisión cambia las reglas del juego en la arena de las
telecomunicaciones”.
El presidente y director general de Empire State Development Howard Zemsky
dijo, “Una inversión en banda ancha es una inversión en todos los neoyorquinos. Hoy
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impulsamos la visión del Gobernador de banda ancha para todos abordando primero a
las comunidades que más necesitan de esta inversión. Esperamos revisar las
solicitudes y sus ideas de cómo eliminar obstáculos para el acceso y crear soluciones
viables a largo plazo”.
La orden de la PSC que aprueba la fusión de Time Warner Cable y Charter
Communications y la iniciativa de Banda Ancha New NY, mejorarán significativamente
la disponibilidad de banda ancha para millones de neoyorquinos en todo el estado.
Fusión de Time Warner Cable y Charter Communications
En 2014, el Gobernador Cuomo promulgó una ley que fortalecía los estándares de
revisión de las fusiones de compañías de cable. La ley obliga a las compañías de cable
que soliciten aprobación para una fusión a demostrar a la PSC que la transacción es de
interés público. Después de cinco meses de extensas revisiones y significativas
aportaciones del público en los términos del estatuto de 2014, la PSC aprobó la fusión
de Time Warner Cable y Charter Communications con un conjunto integral de
condiciones, sujetas a revisión posterior por parte de la Comisión Federal de
Comunicaciones y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La fusión proporciona al Estado de New York aproximadamente $1.1 mil millones en
inversiones directas y beneficios para los consumidores. Bajo los términos del
convenio, Charter Communications mejorará el acceso a banda ancha de alta
velocidad en comunidades rurales y urbanas, ofrecerá más paquetes de servicio de
internet a precio bajo y moderado para los consumidores y entregará acceso gratuito a
internet de banda ancha a centros comunidades en áreas con servicio insuficiente.
Algunos puntos destacados de la decisión incluyen:
• Incremento de la velocidad de internet a 300 Mbps [valor de $305
millones]: La Comisión requerirá que Charter Communications mejore su
sistema para entregar al menos 100 Mbps en todo el estado al término de
2018, y 300 Mbps al término de 2019. (Actualmente la velocidad más alta que
ofrece Time Warner Cable al norte de la Ciudad de New York es de 50 Mbps).
• Expansión de banda ancha a hogares y empresas sin servicio o con
servicio insuficiente [valor de $355 millones]: La Comisión requerirá que
Charter instale extensiones de líneas que lleven banda ancha de alta velocidad
a más de 145,000 hogares y empresas sin servicio o con servicio insuficiente.
Estas condiciones pondrán conexiones de 100 Mbps a disposición de
prácticamente todos los clientes en las áreas de franquicia actuales de Time
Warner y Charter.
• Banda ancha de alta velocidad asequible para clientes de bajos ingresos
[valor de $250 millones]: La Comisión requerirá que Charter cree un nuevo
programa de banda ancha para bajos ingresos con velocidades mínimas de 30
Mbps a $14.99, disponible para 700,000 hogares de bajos ingresos.
• Precios de video y banda ancha independiente [valor de $125 millones]:
Charter ofrecerá productos de banda ancha que reducirán las facturas de sus
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clientes. El modelo de negocios de Charter ofrece a todos sus clientes a nivel
nacional acceso a un producto de banda ancha independiente de 60 Mbps por
$59.99 al mes. Esto ofrece un beneficio a los clientes de Time Warner que
están suscritos a productos más lentos y costosos.
• Mejoras en el servicio a clientes [valor de $55 millones]: La Comisión
requerirá que Charter invierta $50 millones para mejorar el servicio a clientes y
logre una reducción del 35 por ciento en la incidencia de quejas de clientes de
cable en cinco años. De no cumplir con este objetivo, Charter se verá obligada
a invertir $5 millones adicionales.
• Conexiones gratuitas a banda ancha y servicio a centros comunitarios de
áreas con servicio insuficiente: La Comisión requerirá que se proporcionen
conexiones gratuitas y servicio de banda ancha continuo a 50 centros
comunitarios tales como escuelas, bibliotecas y otros lugares que de servicio al
público en áreas con servicio insuficiente.
• Disposición para evitar pérdida de empleos para empleados de servicio al
cliente: Charter debe comprometerse a que no haya una pérdida neta de
empleos entre empleados que den servicio al cliente (por ejemplo, en centros
de llamada y locales de servicio) en el Estado de New York durante cuatro
años.
• Cláusula de estado más favorecido: La Comisión requerirá que Charter
cumpla con una disposición de estado más favorecido que la obliga a
asegurarse de que sus productos y servicios ofrecidos de manera
independiente en New York deben ser iguales o mejores a cualquier
compromiso importante u oferta hecha en cualquier otro estado.
Programa de Banda Ancha New NY
La iniciativa de Banda Ancha New NY invertirá $500 millones para proporcionar acceso
a internet de alta velocidad a todos los neoyorquinos al término de 2018. La licitación
de hoy refleja las aportaciones de una solicitud de información emitida en 2015 que
pidió retroalimentación y aportaciones de proveedores, funcionarios electos, grupos de
consumidores y otros interesados relevantes.
La iniciativa es una sociedad público-privada que llevará servicios de banda ancha “de
última milla” a los neoyorquinos y ampliará significativamente la conectividad en las
regiones más remotas del estado. La fase uno de los lineamientos para subsidios de la
licitación y las preguntas sobre la solicitud ya están disponibles en el sitio web de la
Oficina del Programa de Banda Ancha del Estado de New York.
Los componentes centrales del programa incluyen:
• Acceso nuevo a banda ancha a velocidades de al menos 100 Mbps; 25 Mbps
en las partes más remotas del estado.
• Sociedad público-privada con una aportación paralela requerida del 50 por
ciento en inversiones del sector privado dirigidas a todo el programa.
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• Alta prioridad para los proyectos que mejoren más el acceso a internet de
banda ancha en regiones con servicio insuficiente, incluyendo a bibliotecas y
centros de oportunidades educativas.
• Las solicitudes serán elegidas por medio de un proceso de “subasta inversa”,
que otorgará fondos a los proyectos propuestos buscando la inversión estatal
más reducida.
• Las subastas se realizarán en cada región de los Consejos Regionales de
Desarrollo Económico para garantizar asignaciones de fondos en todo el
estado.
Las solicitudes pueden ser enviadas a través del portal consolidado de solicitudes de
fondos del Estado de New York a partir del martes 1 de marzo de 2016, y la fecha
límite de envío es el viernes 15 de abril de 2016 a las 4:30 p.m. Los solicitantes deben
estar en posibilidades de terminar los proyectos para el 31 de diciembre de 2018. Se
anunciarán rondas posteriores de financiamiento a lo largo de 2016.
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