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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 434.000 HOGARES Y EMPRESAS 

EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK RECIBIRÁN INTERNET DE ALTA 
VELOCIDAD Y MEJORARÁN SU VELOCIDAD 

 
El Estado Asignará a la Región Oeste $4,2 Millones en Subsidios Como Parte del 

Programa de Banda Ancha “New NY Broadband”, Cuyo Objetivo es Proveer Banda 
Ancha Para Todos Hacia el 2018 

 
Aquí Podrá Consultar los Mapas de Banda Ancha de Todo el Estado del Periodo 

2016-2018 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 434.000 hogares en la Región 
Oeste tendrán acceso a Internet de alta velocidad, como parte de la Iniciativa de Banda 
Ancha “New NY Broadband”. La primera ronda de subsidios del programa conectará por 
primera vez a 30.000 hogares y empresas sin servicio de toda la región norte de Nueva 
York a una red de Internet de alta velocidad. Se han asignado más de $4 millones en 
subsidios a los proveedores de servicios de Internet de la Región Oeste como parte de esta 
iniciativa.  
 
Inmediatamente después de su fusión con Time Warner Cable, Charter expuso a grandes 
rasgos su plan de desarrollo de cuatro años para dar servicio a 145.000 hogares del norte 
del estado de Nueva York que actualmente no tienen servicio. Además, Charter 
proporcionará velocidades de Internet de al menos 100 megabits por segundo a más de 2 
millones de hogares y empresas del norte del estado para principios de 2017. Una vez 
concluidas, estas medidas asegurarán que el 97% de los neoyorquinos cuenten con 
acceso a la banda ancha requerida para triunfar en la economía del siglo XXI, con el 
objetivo de prestar este servicio a todos los neoyorquinos a fines de 2018. 
 
“El acceso a Internet de alta velocidad es esencial para responder a las crecientes 
demandas de la economía moderna”, comentó el gobernador Cuomo. “El Programa de 
Banda Ancha ‘New NY Broadband’ promueve nuestra visión de comunidades inclusivas e 
interconectadas que empoderan a las personas, apoyan a las pequeñas empresas y 
fomentan la innovación. Estas medidas 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”.  
 
Sobre la base de los avances ya alcanzados, el gobernador anunció además el 
lanzamiento de una licitación para la Segunda Ronda del Programa Estatal de Banda 
Ancha. La iniciativa apuntará a una mayor extensión de la disponibilidad de banda ancha a 
las áreas más remotas del estado. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


El Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Audrey Zibelman, expresó: “En el 
ejercicio de la nueva autoridad conferida por el gobernador Cuomo y la Asamblea 
Legislativa, a fin de asegurar que las fusiones de compañías de cable se encuentran dentro 
del interés del público, la Comisión aseguró importantes condiciones de Charter cuando 
aprobó su adquisición de Time Warner, lo que generará una red de banda ancha más veloz 
y una expansión significativa de su infraestructura para brindar servicios a 145.000 hogares 
adicionales. Nos complace informar que Charter planea ofrecer una velocidad actualizada 
de 100 Mbps casi dos años antes de lo requerido, y que continúa con sus compromisos de 
expansión. El anuncio de hoy constituye un gran hito en el plan del gobernador Cuomo 
para que todos puedan acceder a la banda ancha”. 
 
La vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Gubernamentales, Catherine Bohigian, 
comentó: “Estamos emocionados de poder trabajar con el gobernador Cuomo y su 
administración. Charter se ha comprometido a invertir en Nueva York para brindar un 
servicio de banda ancha a más hogares sin servicio y para llevar velocidades de banda 
ancha más rápidas a las comunidades donde operamos. Ya comenzamos a cumplir con 
estos planes y esperamos poder brindar productos y servicios mejorados con un mayor 
valor agregado a nuestros clientes en Nueva York”. 
 
Ganadores de subsidios en la Primera Ronda de Nueva York Oeste: 

 Armstrong Telephone Company - $1.379.927  
 Armstrong Telecommunications, Inc. - $2.824.190  

 
Diseño del Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” 
 
El Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” está diseñado para garantizar que las 
comunidades más remotas de Nueva York reciban el servicio de Internet de alta velocidad 
que necesitan y merecen. El programa apoya la instalación de tecnologías avanzadas para 
alcanzar el objetivo del gobernador de proporcionar a los neoyorquinos acceso a 
velocidades de descarga a través de Internet de al menos 100 Mbps en la mayoría de los 
lugares, y de 25 Mbps en las zonas más remotas del estado, para fines de 2018. Como 
resultado de estas mejoras en la velocidad, los usuarios podrán descargar películas en alta 
definición en 11 minutos (contra 2 horas y 18 minutos sin banda ancha) y las transacciones 
con tarjeta de crédito serán procesadas cinco veces más rápido.  
 
Los beneficiarios de los subsidios fueron seleccionados por medio de una metodología de 
“subasta inversa”, que consiste en priorizar a los licitadores que soliciten la inversión estatal 
más reducida por nuevo hogar atendido. Para evitar la duplicación de costos, Charter fue 
excluida de la primera ronda. Esta exclusión le permitió a la Oficina del Programa de Banda 
Ancha del Estado de Nueva York trabajar con un alcance altamente focalizado y diseñar un 
proceso de subasta innovador en todo el estado, y al mismo tiempo preservando los fondos 
estatales. 
 
La Segunda Ronda del Programa, que se lanza hoy, está dirigida a más hogares y 
empresas sin servicios o con servicios insuficientes. Las directrices para la licitación de la 
segunda ronda y las preguntas relacionadas con la solicitud, se encuentran disponibles en 
el sitio web de la BPO del estado de Nueva York.  
 
La tercera y última etapa del Programa de Banda Ancha “New NY Broadband” será 
lanzada a principios de 2017, la cual se encargará de brindar servicios a aquellas áreas 
que quedaron sin atenderse. Cada licitación incluirá mejoras y ajustes que permitirán a la 
BPO seguir avanzando en los territorios sin servicio. Mediante el proceso acumulativo de 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2


estas tres licitaciones, el estado está alcanzando su objetivo principal de banda ancha para 
todos. 
 
El Senador Tim Kennedy declaró: “Con lo competitiva que es hoy la economía en el 
mundo, tener acceso a Internet debería ser un derecho, y no un lujo. Es vital para nuestras 
comunidades, como son vitales también las calles y los puentes que nos conducen a 
nuestros trabajos y hogares. Por demasiado tiempo, muchas comunidades del estado 
permanecieron excluidas, por tener acceso limitado a Internet de alta velocidad. Al apoyar 
esta iniciativa, el Gobernador Cuomo está invirtiendo en el futuro de nuestras escuelas y 
empresas y de cada ciudadano neoyorquino. Quisiera agradecerle su compromiso para 
garantizar que ninguna comunidad quede olvidada; me enorgullece ser testigo del impacto 
tangible que tiene esta inversión en la gente del Oeste de Nueva York”.  
 
El Asambleísta John Ceretto dijo: “La iniciativa del Gobernador Cuomo para ofrecer 
acceso a banda ancha a todo el estado no solo lo modernizará, sino que también traerá un 
crecimiento económico y una innovación sin precedentes. Las comunidades del Oeste de 
Nueva York con frecuencia enfrentan dificultades para seguir el ritmo a esta economía 
moderna, ya que no tienen suficiente acceso a la banda ancha. Con la ayuda del Programa 
de Banda Ancha ‘New NY Broadband’, dichas áreas recibirán el acceso a Internet que 
tanto necesitaban y quedarán bien equipadas para competir en estos tiempos modernos”. 
 
La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes sostuvo: “El cambio tecnológico reciente ha 
aumentado en gran proporción la demanda de acceso a Internet de alta velocidad. Al dotar 
a las escuelas, empresas e instituciones de banda ancha, estamos otorgando a nuestras 
comunidades los recursos tecnológicos que necesitan para generar oportunidades 
económicas y garantizar su competitividad en la economía global. Este anuncio es 
producto de una unión entre los gobiernos estatal y local para ofrecer los avances que 
tanto necesitaba el Condado Erie, y espero que podamos seguir trabajando con el 
Gobernador Cuomo para alentar progresos de este tipo”. 
 
El Alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, declaró: “Garantizar que todos los residentes de 
Buffalo tengan acceso a Internet de alta velocidad a un precio accesible era una de mis 
prioridades como administrador, ya que es una estrategia clave para posicionar a Buffalo 
como una ciudad de oportunidades donde la gente puede beneficiarse de nuestra próspera 
economía en crecimiento. Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo por materializar la 
convicción compartida de que, si se invierte en Buffalo, en la Región Oeste de Nueva York 
y en el resto de las ciudades del estado, se podrá mejorar nuestra calidad de vida, crear 
oportunidades económicas y garantizar un futuro brillante a todos nuestros ciudadanos. El 
plan ‘Banda Ancha para Todos’ del Gobernador Cuomo duplicará la velocidad de Internet a 
los residentes de Buffalo y del resto de Nueva York y garantizará que aquellos que 
permanecieron excluidos tengan ahora las herramientas que necesitan para ser exitosos 
en el siglo XXI”. 
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