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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA EN EL PRESUPUESTO 
EJECUTIVO PARA EL AÑO 2020 DESTINADA A PROTEGER Y FORTALECER LA 

NEUTRALIDAD DE LA RED EN NUEVA YORK  
  

Codifica en Ley Estatal la Orden Ejecutiva No. 175, que requiere que los 
suministradores de Internet ofrezcan igualdad en el acceso al contenido de 

Internet.  
  

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy como parte de su Presupuesto 
Ejecutivo del año fiscal 2020, una nueva propuesta destinada a proteger y fortalecer la 
neutralidad de la red en Nueva York. La propuesta codifica en Ley Estatal la Orden 
Ejecutiva No. 175 que el gobernador Cuomo emitió el año pasado, la cual exige que los 
suministradores de servicios de Internet ofrezcan igualdad en el acceso al contenido de 
Internet.    
  
«En el Estado de Nueva York, creemos que la igualdad en el acceso al contenido de 
Internet es fundamental para una democracia fuerte y una economía sólida», dijo el 
gobernador Cuomo. «El peligroso retroceso de la neutralidad de la red de la FCC 
pone a las corporaciones por encima de las personas y va en contra de nuestra 
creencia fundamental en el libre intercambio de ideas. Al codificar esta orden ejecutiva 
en ley estatal, nos aseguramos de que Internet siga siendo libre y abierta a todos en el 
Empire State».  
  
El gobernador Cuomo firmó la Orden Ejecutiva No. 175 el 24 de enero de 2018.  
Mediante la Orden Ejecutiva No. 175, el gobierno del estado de Nueva York recibió 
instrucciones de no celebrar ningún contrato para el servicio de Internet a menos que 
los suministradores de servicios de Internet acuerden seguir los principios de 
neutralidad de la red.  
  
En diciembre de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de derogar 
las reglas de neutralidad de la red, que exigían a suministradores de servicios de 
Internet ofrecer igualdad en el acceso a los contenidos de Internet. La derogación entró 
en vigor en junio de 2018.  
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