
 

 

 
 
Para su publicación inmediata: 01/03/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN MÁS DE $22 
MILLONES A LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK POR LA RONDA III DEL 

NUEVO PROGRAMA DE BANDA ANCHA DE NUEVA YORK  
  

8.281 hogares y empresas tendrán acceso a banda ancha de alta velocidad  
  

Esta medida alcanza la meta del Gobernador de ofrecer acceso a banda ancha a 
todos los neoyorquinos  

  
Si quiere obtener información acerca de las regiones censales y del dinero 

adjudicado en la Ronda III, puede acceder aquí  
  

Encontrará información sobre las adjudicaciones a Condados y Municipios aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, debido a la Ronda III del Nuevo 
Programa de Banda Ancha de Nueva York, se otorgarán $22,8 millones en la Región 
Central de Nueva York. Las adjudicaciones impulsarán una inversión pública y privada 
en banda ancha superior a los $37,5 millones y ofrecerán acceso a internet de alta 
velocidad a 8.281 hogares y otras ubicaciones en la región. Los subsidios se otorgan 
como parte de la tercera y última ronda del programa, cumpliendo con la promesa del 
Gobernador de conectar a todos los neoyorquinos a internet de alta velocidad por 
primera vez en la historia del estado.  
  
"El acceso a internet de alta velocidad nunca ha sido tan importante para los residentes 
y empresas de Nueva York", expresó el gobernador Cuomo. “Al impulsar las 
inversiones estatales con fondos privados y federales, estamos construyendo un Nueva 
York más fuerte, inteligente y competitivo, listo para liderar la nación como primer 
Estado en alcanzar la conectividad total”.  
  
En total, seis proyectos adjudicados tratarán el tema de los territorios sin servicio en la 
Región Central de Nueva York. Se instalarán alrededor de 700 millas de infraestructura 
de banda ancha, ofreciendo nuevas oportunidades económicas para los residentes y 
las empresas de toda la región. Cuando se lanzó el Nuevo Programa de Banda Ancha 
de Nueva York en 2015, el 56% de los neoyorquinos residentes de la Región Central, 
aproximadamente 191.000 hogares, no tenían acceso a banda ancha.  
  
Las adjudicaciones regionales que se anunciaron hoy son parte de los subsidios 
valuados en un total de $225,5 millones de la Ronda III del Nuevo Programa de Banda 
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Ancha de Nueva York. Esta Ronda III ofrecerá una inversión total de $385,5 millones 
en infraestructura de banda ancha y conexiones de soporte para casi 129.000 
ubicaciones. Estas adjudicaciones incluyen los fondos de la Ronda III anunciados 
previamente, además de $15,8 millones adicionales en subsidios que el Estado ha 
otorgado para completar el financiamiento del programa.  
  
Principales ciudades de la región Central de Nueva York que se beneficiarán con 
las ampliaciones de banda ancha de la Ronda III del programa  
  

Condado de Cayuga  

Ciudad  Subvención estatal  Inversión total  Ciudades involucradas  

Genoa  $3,465,785  $5,566,813  483  

Venice  $2,956,321  $5,063,230  425  

Summerhill  $1,852,946  $3,129,114  265  

Moravia  $886,140  $1,435,013  123  

Locke  $854,528  $1,405,038  146  

Springport  $708,235  $1,125,961  112  

Scipio  $113,421  $221,035  40  

Niles  $92,636  $194,843  59  

Sempronius  $66,257  $133,987  18  

  

Condado de Cortland  

Ciudad  Subvención estatal  Inversión total  Ciudades involucradas  

Solon  $2,457,728  $3,641,734  444  

Freetown  $1,565,564  $2,107,176  353  

Lapeer  $969,346  $1,211,739  242  

Truxton  $887,878  $1,127,728  218  

Cuyler  $627,150  $789,943  172  

  

Condado de Madison  

Ciudad  Subvención estatal  Inversión total  Ciudades involucradas  

Lincoln  $37,193  $90,549  83  

DeRuyter  $31,028  $48,825  186  



 

 

Brookfield  $29,610  $47,194  184  

Fenner  $20,335  $48,706  33  

Eaton  $19,845  $28,353  125  

  

Condado de Onondaga  

Ciudad  Subvención estatal  Inversión total  Ciudades involucradas  

Tully  $184,882  $267,137  81  

Fabius  $120,728  $167,603  89  

Syracuse (City)  $120,488  $172,222  764  

Spafford  $97,207  $136,567  27  

Otisco  $41,694  $54,229  33  

  

Condado de Oswego  

Ciudad  Subvención estatal  Inversión total  Ciudades involucradas  

Redfield  $1,950,111  $5,515,647  590  

Constantia  $19,863  $99,645  29  

Williamstown  $11,503  $41,017  39  

Boylston  $10,868  $16,440  67  

Granby  $9,608  $13,725  61  

  
  
Empresas ganadoras de la Ronda III en la región Central de Nueva York  
  

Empresa  Proyectos  
Subvención 

estatal  
Inversión privada 

y federal  
Inversión 

total  

Clarity Fiber 
Solutions  

1  $6,775,142  $1,693,785  $8,468,927  

Haefele TV, Inc.  1  $7,845  $7516  $15,361  

Hughes Network  
Systems, LLC  

2  $779,468  $514,238  $1,293,706  

Verizon 
Communications  

2  $15,249,762  $12,487,940  $27,737,703  



 

 

Total  6  $22,812,217  $14,703,479  $37,515,697  

  
Encontrará más información sobre las adjudicaciones de la Ronda III, incluidas las 
regiones censales, aquí. Los residentes y propietarios de empresas pueden buscar las 
adjudicaciones a condados y municipios de la Ronda III aquí.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York es el 
primero en lograr conectividad en todo el Estado, asegurando que todos los residentes 
y empresas tengan acceso a servicio de internet de alta velocidad. Las inversiones 
públicas y privadas de las tres rondas de este programa darán lugar a un nuevo 
crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo en toda la Región y en 
todo el Estado”.  
  
El vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, aseguró: “Felicitamos a los ganadores de la Ronda 
III, y nos complace anunciar más de 40 asociaciones públicas y privadas nuevas que 
ofrecerán acceso a banda ancha de alta calidad y alta velocidad en cualquier área del 
Estado sin servicio. Esto logra la ambiciosa meta del Gobernador de ofrecer banda 
ancha para todos en todo el Estado, y convierte a Nueva York en el primer Estado del 
país en alcanzar la conectividad total”.  
  
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. Este problema era más grave en las ocho Regiones del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico, donde solo el 35% de los neoyorquinos tenía 
acceso. 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.  
  
La meta del programa era que todo el Estado alcanzara acceso a una velocidad de 
descarga en internet de al menos 100 Megabits por segundo y 25 Megabits por 
segundo en las áreas más rurales y remotas. Después de la implementación total de 
los compromisos anunciados, 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 lll, la Oficina del Programa de Banda Ancha ya ha asignado 123 
proyectos a través de sociedades públicas y privadas con 34 empresas. 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 
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Long Island. En total, estos proyectos están dirigidos a más de 254.000 lugares y 
asignarán más de 21.000 millas de fibra.  
  
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 rechazó esta 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 destinará 
nuevamente un nuevo servicio de banda ancha de alta velocidad a áreas del estado sin 
servicio.  
  
Como resultado del competitivo proceso de la Ronda III del Programa, Verizon recibirá 
adjudicaciones por $148 millones para nuevas inversiones de banda ancha a nivel 
estatal, incluidos $85,3 millones en fondos estatales, $18,5 millones para apoyo del 
CAF y casi $45 millones para financiamiento privado. Estos proyectos entregarán redes 
de fibra a 18.314 ubicaciones en toda la Región Norte del estado de Nueva York, 
incluidas 7.767 en territorios elegibles para recibir apoyo del CAF. Esto incluye los 
montos anunciados previamente, además de un adicional anunciado recientemente de 
2.799 ubicaciones dentro de territorios elegibles para recibir apoyo del CAF. Si bien la 
licitación que ganó la subasta de estos hogares adicionales se consideró demasiado 
costosa inicialmente, el estado de Nueva York logró negociaciones satisfactorias con 
Verizon para adjudicar el proyecto a un costo más bajo. Estos hogares adicionales han 
sido incorporados a la adjudicación de Verizon y ahora recibirán servicio de banda 
ancha de alta calidad.  
  
En total, se espera que 11 empresas reciban más de $66 millones en apoyo del CAF 
para ofrecer servicio a 47.735 ubicaciones en todo el Estado. El estado de Nueva York 
apoya las asociaciones públicas y privadas con proveedores de banda ancha de todos 
los tamaños, desde empresas telefónicas familiares, hasta empresas de 
telecomunicaciones reconocidas a nivel nacional.  
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