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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA TERCERA
ETAPA DEL NUEVO PROGRAMA DE BANDA ANCHA DE NUEVA YORK
La Tercera Etapa le Dará Banda Ancha a las Comunidades en Todo el Estado que
Aún No Tengan Este Servicio
Las Orientaciones de la Solicitud de Propuestas y la Lista de las Regiones
Censales que Reúnen los Requisitos para Participar en la Tercera Etapa Están
Disponibles Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la Solicitud de Propuestas (RFP, por
sus siglas en inglés) para la tercera etapa del Nuevo Programa de Banda Ancha de
Nueva York. Es la última etapa de financiamiento para conseguir que todos los
neoyorquinos tengan acceso a la red de alta velocidad hacia fines del 2018. La tercera
etapa está destinada específicamente a las áreas en todo el estado que aún tengan
poca conectividad y tiene como objetivo darles banda ancha de alta velocidad hasta a
las comunidades más rurales de la región norte.
“La internet de alta velocidad es esencial para que nuestras comunidades estén
conectadas y para velar por que todo el Estado de Nueva York sea competitivo en la
esfera de la economía mundial”, aseguró el gobernador Cuomo. “Con la tercera
etapa del Programa de Banda Ancha de Nueva York estamos haciendo lo necesario
para que haya acceso a la internet de alta velocidad en todos los rincones de nuestro
estado: le damos poder a los neoyorquinos sin importar en qué parte de Nueva York
estén y realmente logramos que todos los que llaman ‘hogar’ a este estado tengan
banda ancha”.
Los beneficiarios del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York serán
seleccionados por medio de un método de “subasta inversa”, que consiste en priorizar
a los licitadores que soliciten la inversión estatal más reducida por lugar que empiece a
tener el servicio. Cada nueva RFP de la Oficina del Programa de Banda Ancha (BPO,
por sus siglas en inglés) vino con ajustes pequeños y mejoras que permitieron que la
BPO perfeccionara un proceso de licitación innovador que abarca todo el estado y que
ahorra fondos estatales a la par que instala sistemas de banda ancha rentables y que
funcionan muy bien. Gracias a la experiencia conseguida con estas tres RFP, el estado
está alcanzando su objetivo principal de lograr que haya banda ancha para todos.

La Oficina del Programa de Banda Ancha ha dado a conocer las orientaciones de la
RFP de la tercera etapa y empezará a aceptar peticiones de financiamiento de banda
ancha a través de la página de la Postulación para Fondos Consolidados el 6 de junio
de 2017. Hay tiempo para presentar las peticiones hasta el 15 de agosto de 2017. El
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York tiene como objetivo que la internet
tenga una velocidad de 100 Mb/s, pero una velocidad de 25 Mb/s es aceptable en las
áreas más rurales y en las más remotas.
La tercera etapa está dividida en dos procesos de licitación diferentes pero simultáneos
que tienen como objetivo darles el servicio a las áreas con poca y muy poca
conectividad que aún queden en el estado. La mayor parte de los lugares elegidos en
la tercera etapa obtendrán el servicio mediante la licitación “New York Auction”, que
tiene un sistema basado en las dos primeras etapas y que solo tendrá financiamiento
estatal. A esa licitación se le suma “New York CAF Auction”, una licitación que está
destinada a las áreas restantes. Dichas áreas reúnen los requisitos para recibir $170
millones en fondos Connect America Funds (CAF), que fueron adjudicados hace muy
poco al Estado de Nueva York por la Comisión Federal de Comunicación (FCC, por sus
siglas en inglés).
La inclusión de este fondo equivalente federal es una mejora importante de la RFP de
la tercera etapa, ya que permitirá que las áreas que reúnan los requisitos puedan
terminar los proyectos de banda ancha no solo con la ayuda del capital estatal, sino
también con la del capital federal. El financiamiento federal CAF facilitará el objetivo del
programa en estas regiones dando recursos adicionales necesarios para lograr que
todos los neoyorquinos tengan banda ancha.
La presentación de la nueva RFP viene inmediatamente después de que se entregara
el dinero de la segunda etapa del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York. El
dinero, $268 millones de inversión público-privada, ayuda a lograr más de 50 proyectos
que beneficiarán a alrededor de 89.500 hogares e instituciones de comunidades con
poca y muy poca conectividad. El dinero de la segunda etapa, sumado a las mejoras y
expansiones que el Estado de Nueva York hizo en la región norte, permitirá que el 98%
de los neoyorquinos tengan acceso a la banda ancha de alta velocidad necesaria para
tener éxito en nuestra economía moderna.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, manifestó: “El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York es
una de las iniciativas más significativas tomadas en el estado gracias al liderazgo del
gobernador Cuomo. Con este programa se invierten millones de dólares en
infraestructura de banda ancha en todo el norte de Nueva York. Esta etapa ayudará a
crear un estado conectado y fortalecerá y fomentará nuestra economía de innovación”.
El vicepresidente ejecutivo de Banda Ancha e Innovación de Empire State
Development, Jeffrey Nordhaus, comentó: “La tercera etapa del Nuevo Programa de
Banda Ancha de Nueva York tiene como objetivo que los hogares y comunidades que
aún no tengan este servicio empiecen a tenerlo. Estamos muy entusiasmados con
trabajar junto con la enorme cantidad de colegas e interesados que están
comprometidos con esta etapa clave de financiamiento de la infraestructura de banda
ancha”.

La lista de las regiones censales que reúnen los requisitos para participar en la tercera
etapa está disponible aquí. La lista de las regiones censales que resultaron
seleccionadas en las etapas anteriores está disponible aquí. Cada condado se
compone de varias regiones censales, y esta configuración se utiliza para decidir dónde
se realizan las ampliaciones.
Acerca del Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York
Entendiendo la importancia de ampliar la disponibilidad de banda ancha y de continuar
con las inversiones de gobiernos anteriores en estructuras de banda ancha, el
gobernador Andrew M. Cuomo, con el apoyo del Órgano Legislativo, creó el Nuevo
Programa de Banda Ancha de Nueva York de $500 millones en el año 2015. A través
de este programa, el Estado de Nueva York financia y ayuda proyectos que llevan
Internet de alta velocidad a comunidades en el estado que tienen poca o muy poca
conectividad (las comunidades con muy poca conectividad, las bibliotecas y los centros
de oportunidades educacionales tienen prioridad).
Una comunidad “con muy poca conectividad” se define como una región en la que la
máxima velocidad de descarga publicitada en la región por las empresas de Internet no
supera los 25 Mb/s. Una comunidad “con poca conectividad” se define como una región
en la en la que la máxima velocidad de banda ancha publicitada en la región por las
empresas de Internet se encuentra entre los 25 Mb/s y los 99 Mb/s. El Programa de
Banda Ancha es el proyecto de inversión estatal en banda ancha más grande y
ambicioso de toda la nación, ya que su objetivo es lograr que todo el Estado de Nueva
York tenga acceso a la red de banda ancha hacia fines del 2018.
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