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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LANZAMIENTO DE NUEVO PROGRAMA DE 

BANDA ANCHA NEW NY 
 

El portal de CFA ya está aceptando solicitudes para el Programa de Banda Ancha 
New NY 

 
El programa proporcionará acceso a internet de alta velocidad a todos los 

neoyorquinos para fines de 2018 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del portal de Solicitud 
Consolidada de Fondos (por sus siglas en inglés, “CFA”) para el Programa de Banda 
Ancha New NY, que ya está aceptando solicitudes para la licitación emitida el 8 de 
enero. El programa de $500 millones, que aporta fondos para llevar acceso a internet 
de alta velocidad a áreas sin servicio o con servicio insuficiente de todo el estado, es la 
inversión estatal en banda ancha más grande y ambiciosa de la nación. 
 
“El acceso a internet de alta velocidad es esencial para participar en la economía del 
Siglo 21, pero la brecha de banda ancha está dejando atrás a demasiados 
neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “A través de esta inversión sin 
precedentes ampliaremos el acceso confiable a internet en áreas con servicio 
insuficiente, ayudando a las empresas a hacerse más competitivas y haciendo que 
haya banda ancha disponible en todos los rincones de New York. Animo a todos los 
solicitantes elegibles a que presenten su solicitud y aprovechen esta nueva 
oportunidad”.  
 
Los beneficiarios de los fondos serán elegidas por medio de una metodología de 
“subasta inversa”, que otorga proyectos a los participantes que soliciten la inversión 
estatal más reducida. La Fase 1 de los lineamientos para subsidios de la licitación y las 
preguntas sobre la solicitud fueron publicados en el sitio web de la Oficina del 
Programa de Banda ancha del Estado de New York el viernes 8 de enero de 2016. Ya 
pueden enviarse solicitudes a través del portal CFA del Estado de New York, y la fecha 
límite de envío es el 15 de abril de 2016 a las 4:30 p.m. Los solicitantes potenciales 
deben leer los lineamientos y las preguntas, que se encuentran aquí, para preparar sus 
solicitudes para la Fase 1. Los solicitantes deben poder terminar sus proyectos para el 
31 de abril de 2018. Se anunciarán rondas posteriores de financiamiento a lo largo de 
2016.  
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“La banda ancha se ha convertido en un componente central del crecimiento 
económico y la innovación”, dijo el presidente y director general de Empire State 
Development Howard Zemsky. “El Programa de Banda Ancha New NY es inclusivo y 
creará un estado más interconectado. Estamos ansiosos por comenzar a revisar 
solicitudes y esperamos la oportunidad de garantizar que cada neoyorquino y cada 
pequeña empresa tenga el acceso a internet que necesitan para alcanzar sus metas”.  
 
El Programa de Banda Ancha New NY está diseñado para garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a internet de alta velocidad para 2018.. La orden de la 
Comisión de Servicios Públicos 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. 
 
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.  

• Sociedades público-privadas con una aportación paralela requerida del 50 por 
ciento en inversiones del sector privado, dirigidas a todo el programa.  

• Alta prioridad para las áreas sin servicio y 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 participantes que busquen 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. 

 
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. Aunque el panorama de banda ancha de 
New York ha tenido mejoras sustanciales en los últimos cuatro años, muchos hogares 
aún no tienen pleno acceso a ella. Puede ver un mapa del Estado de New York que 
muestra la gran cantidad de áreas sin acceso a banda ancha de alta velocidad aquí. 
También hay disponible un desglose regional de la accesibilidad actual de banda ancha 
aquí. 
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