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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA RONDA III DEL NUEVO PROGRAMA DE
BANDA ANCHA DE NUEVA YORK, PARA BRINDARLE ACCESO A INTERNET DE
ALTA VELOCIDAD A TODOS LOS NEOYORQUINOS
La inversión de $341 millones en la Ronda III proporciona la última financiación
para garantizar acceso a internet de alta velocidad para todos los neoyorquinos
La Ronda III, que se basa en el progreso alcanzado en las Rondas I y II,
proporcionará acceso a internet de alta velocidad a 122.000 hogares y
ubicaciones de Nueva York
Las adjudicaciones e inversiones de la Ronda Regional III están disponibles aquí
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció la Ronda III del Nuevo Programa de
Banda Ancha de Nueva York (New NY Broadband), líder en la nación, que proporciona
la última financiación para garantizar el acceso a internet de alta velocidad para todos
los neoyorquinos. Las adjudicaciones de la Ronda III, por $209,7 millones, brindará
acceso a internet de alta velocidad a 122.285 hogares, comercios e instituciones de la
comunidad, lo que atraerá inversiones públicas/privadas en banda ancha por más de
$341,8 millones. Esto representa la tercera y última ronda del programa, y la
finalización de la promesa del Gobernador de conectar a todos los neoyorquinos a
internet de alta velocidad, por primera vez en la historia del estado. Desde el
lanzamiento del programa en 2015, el gobernador Cuomo ha garantizado mejoras a la
internet de alta velocidad para aproximadamente 2,42 millones de lugares de todo el
estado. Estas últimas adjudicaciones, a través de la Ronda III del Nuevo Programa de
Banda Ancha de Nueva York, cerrarán la última etapa y brindarán banda ancha de alta
velocidad a todos los neoyorquinos en cada rincón del estado.
“El acceso a internet de alta velocidad es fundamental, ya que Nueva York trabaja para
proporcionar los recursos necesarios para que las industrias prosperen y los comercios
se mantengan competitivos en la economía mundial del siglo 21”, explicó el
gobernador Cuomo. “Este programa de vanguardia presenta nuestra visión de
conectar a las comunidades, empoderar a los emprendedores y residentes, y apoyar la
avanzada innovación tecnológica. Los proyectos logrados con el Nuevo Programa de
Banda Ancha de Nueva York constituyen un avance importante hacia la creación de la
red de infraestructura de banda ancha más sólida de la nación, lo cual garantizará que
todos los neoyorquinos tengan acceso a una internet segura de alta velocidad”.

En la Ronda III, 43 proyectos adjudicados tendrán designados territorios sin servicio, se
desplegarán aproximadamente 7.544 millas de infraestructura de banda ancha, y
residentes y empresas de ocho regiones de Nueva York tendrán acceso a nuevas
oportunidades económicas.
Las siguientes empresas fueron seleccionadas para recibir los subsidios del estado en
la Ronda III:
Empresa

Subvención
estatal

Inversión
privada y
federal

Inversión
Total

Ciudades
involucra
das

Armstrong
Telecommunications,
Inc.

$30,353,892

$23,819,659

$54,173,551

9,454

Clarity Fiber
Solutions

$13,634,674

$3,408,671

$17,043,345

3,311

DTC Cable Inc.

$9,190,530

$5,091,048

$14,281,578

1,383

Fairpoint
Communications

$3,232,659

$833,813

$4,066,472

407

Frontier
Communications

$9,722,173

$2,430,546

$12,152,719

2,735

$882,761

$1,227,960

$2,110,721

279

Haefele TV Inc.

$2,927,538

$2,223,074

$5,150,612

1,303

Hudson Valley
Wireless

$2,002,846

$513,199

$2,516,045

772

Hughes Network
Systems, LLC

$14,888,249

$13,425,336

$28,313,585

72,163

Gtel Teleconnections

Regiones
involucra
das
Finger
Lakes,
Southern
Tier,
Western
NY
Central
NY,
Southern
Tier
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Capital
Region,
MidHudson
Finger
Lakes,
North
Country,
Southern
Tier
Capital
Region
Central
NY,
Southern
Tier
Capital
Region,
Mohawk
Valley
Capital
Region,

Central
NY, Finger
Lakes,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
North
Country,
Southern
Tier,
Western
NY
Middleburgh
Telephone Company
(MIDTEL)
Mid-Hudson Data
Corp.
Mohawk Networks,
LLC

$2,318,108

$579,527

$2,897,635

291

$4,474,125

$1,930,751

$6,404,876

2,438

$5,107,790

$5,798,137

$10,905,927

1,286

MTC Cable

$4,877,133

$6,367,183

$11,244,316

1,659

Otsego Electric
Cooperative

$5,739,316

$6,501,065

$12,240,381

1,406

Slic Network
Solutions

$26,002,479

$21,099,399

$47,101,878

6,775

TDS Telecom

$918,387

$306,129

$1,224,516

357

$70,706,207

$35,936,580

$106,642,787

15,515

$2,696,893

$674,225

$3,371,118

751

Verizon
Communications

Windstream New
York
Todas las
empresas

$209,675,760 $132,166,302 $341,842,062

122,285

Capital
Region
Capital
Region
North
Country
Capital
Region,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Mohawk
Valley
Capital
Region,
Mohawk
Valley,
North
Country
North
Country
Capital
Region,
Central
NY, North
Country,
Southern
Tier
Western
NY

*Las adjudicaciones finales están sujetas a revisión y confirmación de la Oficina del
Programa de Banda Ancha.
La Ronda III incluye asignaciones para apoyar una tecnología satelital avanzada, que
ofrezca velocidades de descarga de internet de, al menos, 25 Megabits por segundo
(Mbps) a hogares y otras ubicaciones en la mayor parte de las áreas rurales de la
Región Norte del estado de Nueva York.
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York
Cuando se lanzó el Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, en 2015, el 30%
de los neoyorquinos, aproximadamente 2,42 millones de lugares, no tenían acceso a
banda ancha. Esta falta de cobertura de banda ancha era más crítica en las ocho
Regiones REDC de la Región Norte. Como resultado de las adjudicaciones de la
Ronda I del Programa, y de mejoras adicionales garantizadas por el estado, el acceso
a banda ancha se expandió en más de 2,2 millones de lugares, hasta el 97% de los
neoyorquinos. Luego, las adjudicaciones de la Ronda II extendieron la cobertura a más
de 80.000 lugares, hasta el 98% de los neoyorquinos. Hoy, con el anuncio de las
adjudicaciones de la Ronda III, el programa cumple su misión de disponibilidad de
banda ancha en todo el estado, al proporcionar la última financiación para garantizar
que todos los neoyorquinos tengan acceso a internet de alta velocidad para fines de
2018.
El Programa estableció un objetivo de lograr acceso a velocidades de descarga de
Internet de al menos 100 Mbps en todo el estado, y 25 Mbps en las áreas más rurales y
remotas. Después de la implementación de los compromisos anunciados como parte
del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, el 99,9% de los neoyorquinos
tendrán acceso a banda ancha de alta velocidad, con casi un 99% con velocidades de
100 Mbps, o más. En línea con la priorización de áreas sin servicio del Programa, de
los fondos para banda ancha asignados, casi el 90% se adjudicó a proyectos que
abordarán las áreas sin servicio del estado, lo que conectaría estas regiones por
primera vez.
Con las Rondas I, II, y III, la Oficina del Programa de Banda Ancha ya ha asignado un
total de 122 proyectos, a través de sociedades públicas/privadas con 34 empresas
diferentes. Estos proyectos asignarán acceso a banda ancha en nueve Regiones
REDC, lo que atenderá áreas sin servicio y de bajos recursos en todos los condados de
la Región Norte y en Long Island. En total, estos proyectos están dirigidos a más de
250.000 lugares y asignarán más de 21.000 millas de fibra.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York crea
un estado interconectado, lo que permite que todos los neoyorquinos puedan sacar
ventajas de la economía del siglo 21. Los subsidios de la Ronda III, anunciados hoy,
impulsarán inversiones del estado y privadas por cientos de millones de dólares, lo que
brindará acceso a internet de alta velocidad a empresas, escuelas y comunidades de
todo el estado”.

Comisión Federal de Comunicaciones
En la Ronda III, determinados proyectos financiados también tendrán un apoyo
adicional por hasta $170 millones del fondo federal Connect America Fund (CAF, por
sus siglas en inglés). La Comisión Federal de Comunicaciones, (FCC, por sus siglas en
inglés) volverá a comprometer estos fondos del CAF al estado de Nueva York como el
resultado de los esfuerzos del gobernador Cuomo, Empire State Development, y los
representantes en el Congreso del estado de Nueva York. Potencialmente, los fondos
federales se habrían desviado a otros estados, pero ahora permanecen en Nueva York.
La FCC ofreció los fondos del CAF directamente a Verizon Communications en 2015
para conectar lugares sin servicio en Nueva York. Verizon Communications rechazó
esa oferta de apoyo. Sin embargo, como resultado de la iniciativa de banda ancha del
gobernador Cuomo y la asociación del estado de Nueva York con la FCC, Verizon
Communications, destinará nuevamente un nuevo servicio de banda ancha de alta
velocidad a áreas del Estado sin servicio. A través del competitivo proceso de la Ronda
III del Programa, se adjudicaron $70,7 millones en financiación del estado y $12
millones en apoyo de CAF a Verizon Communications, para satisfacer 15.515 lugares
en el Norte del estado de Nueva York, lo que incluye 4.968 territorios que reúnen los
requisitos del CAF. En total, 12 empresas recibirán más de $60 millones en apoyo de
CAF, para satisfacer 47.676 ubicaciones.
Nueva York apoya las asociaciones públicas/privadas con proveedores de banda
ancha de todos los tamaños, desde empresas telefónicas familiares y empresas de
cable de propiedad tribal, hasta cooperativas eléctricas sin fines de lucro y empresas
de telecomunicaciones reconocidas a nivel nacional.
La senadora Betty Little manifestó: “Felicito a los beneficiarios de la Ronda III del
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, y estoy orgulloso de apoyar el
compromiso del Gobernador para brindarle acceso a internet a todos los neoyorquinos.
Al proporcionar esta importante herramienta a las empresas de la Región Norte y al
abrir las puertas a la economía del siglo 21, fortalecemos las relaciones en las líneas
de los condados, a la vez que mejoramos el aprendizaje en línea y el poder adquisitivo
de los residentes de la Región Norte”.
El asambleísta Billy Jones indicó: “En esta época, el acceso a internet de banda
ancha es una necesidad absoluta. Sin una conexión a internet confiable, los alumnos
se ven privados de un valioso recurso educativo, las empresas locales no pueden
conectarse con sus clientes, y las trabajadoras familias tienen dificultades para
encontrar información fundamental que podría facilitar sus vidas. Estas adjudicaciones
transformarán la forma en que los hombres y mujeres hacen negocios, a la vez que
ayudarán a educar a nuestros residentes más jóvenes en las regiones más rurales del
estado. Agradezco a este gobierno por asegurar el cumplimento de este programa”.
El senador Joseph A. Griffo, presidente del Comité de Energía y
Telecomunicaciones, manifestó: “Para muchas comunidades, empresas y residentes
del estado, el acceso a internet rápido y de calidad se ha vuelto una necesidad,
especialmente en una época en la que nos vemos cada vez más interconectados y
dependientes de la tecnología. internet de alta velocidad es importante para propósitos

educativos, económicos, sociales y otros, por lo que es importante que sigamos
mejorando nuestra infraestructura de banda ancha del estado”.
La Asambleísta Amy Paulin, presidenta del Comité de la Asamblea en
Corporaciones, Autoridades y Comisiones, dijo: “Expandir el acceso a la banda
ancha ha sido una prioridad para este gobierno desde el día uno, y felicito al
Gobernador por sus esfuerzos para llevar a buen término este transformador programa.
Estas inversiones son un paso fundamental para ayudar a completar estos proyectos,
brindar internet de alta velocidad a los residentes de todo el estado, y fortalecer el clima
económico general de Nueva York”.
El Vicepresidente de Comercio y Desarrollo de la Comunidad de Frontier
Communications, Kevin Smith, ($43 millones asignados hasta ahora, Región
Capital, Región Central de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk Valley, MidHudson, Región Norte, Región Sur, Región Oeste de Nueva York), dijo: “Las
significativas oportunidades educativas y económicas que llegan con una conexión a
banda ancha son importantes para el futuro de Nueva York, y el de Frontier. Estamos
complacidos de asociarnos otra vez con el estado de Nueva York para seguir
expandiendo la disponibilidad de banda ancha y mejorar las velocidades. Nuestra
misión es ser un socio a largo plazo, para convertir a Nueva York en el líder en la
implementación de banda ancha y brindarles los beneficios asociados a sus
ciudadanos”.
La vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Estatales de Verizon
Communications para la Región de los Tres Estados, Leecia Eve,
declaró: “Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo para establecer el
programa de banda ancha más sólido en cualquier estado de la nación. En Verizon no
esperamos el futuro, lo construimos. Esta histórica asociación expandirá el acceso a
banda ancha de alta velocidad a miles de neoyorquinos, y conectará mejor a nuestras
comunidades. Este trabajo será realizado por nuestra fuerza laborar altamente
calificada y remunerada, y permitirá que todo el estado de Nueva York pueda competir
mejor en la economía mundial”.
El presidente de Middleburgh Telephone Company, Jim Becker, ($14 millones
asignados hasta ahora, Región Capital, Mohawk Valley): “MIDTEL se enorgullece
de trabajar con la Oficina del Programa de Banda Ancha, para traer la muy necesaria
infraestructura de banda ancha a las áreas rurales. Sin el Nuevo Programa de Banda
Ancha de Nueva York y el reconocimiento del gobernador Cuomo del desafío
económico que es desplegar banda ancha en áreas rurales, el acceso de alta velocidad
en el estado no sería económicamente viable. Sin el liderazgo del Gobernador en este
asunto, estas áreas rurales permanecerían desconectadas”.
El vicepresidente de Políticas Reguladoras e Interconexión de Armstrong
Telecommunications, Shawn Beqaj, ($83,8 millones asignados a la fecha, Finger
Lakes, Región Sur, Región Oeste de Nueva York), afirmó: “La clave para el
tremendo éxito del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York del gobernador
Cuomo es la eficaz y elegante estructura de este programa. Armstrong está orgulloso
de asociarse con el estado de Nueva York para brindar la experiencia operativa

necesaria para extender miles de millas de infraestructura de fibra óptica a más de
27.000 de hogares en siete condados”.
El vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de Empire State
Development Corporation, Jeffrey Nordhaus, aseguró: “La Oficina del Programa de
Banda Ancha felicita a los ganadores de la Ronda III del Nuevo Programa de Banda
Ancha de Nueva York. Estamos orgullosos de las asociaciones públicas-privadas
forjadas, y esperamos trabajar con nuestros beneficiarios para implementar
rápidamente estas adjudicaciones, para lograr niveles de banda ancha líderes en la
nación y que estén disponibles para todos los neoyorquinos”.
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