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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRANDES AVANCES HACIA LA META 

NACIONAL DE BANDA ANCHA PARA TODOS 
 

El 97% de los Neoyorquinos Tendrá Acceso a Banda Ancha de Alta Velocidad, Con el 
Objetivo de Prestar Servicio a Todos los Neoyorquinos para Fines de 2018  

El 50% de los Hogares y las Empresas Sin Servicio se Abordará en la Primera Ronda 
de Subsidios de Banda Ancha y en el Lanzamiento de Charter  

 
Con Esta Iniciativa, Más de 2 Millones de Hogares del Norte del Estado Recibirán 
Mejoras de Velocidad a Comienzos de 2017, Casi 2 Años Antes de lo Programado 

 
Puede Consultar las Directrices de los Subsidios y las Preguntas de Solicitud de la 

Segunda Ronda Aquí 
 

Aquí Podrá Consultar los Mapas de Banda Ancha de Todo el Estado para 2016-2018 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Programa de banda ancha de New 
NY ha alcanzado grandes avances hacia el objetivo líder en el país de banda ancha para 
todos. Inmediatamente después de su fusión con Time Warner Cable, Charter expuso a 
grandes rasgos el lanzamiento de su plan de cuatro años para dar servicio a 145.000 
hogares del norte del estado de Nueva York que actualmente no tienen servicio. Además, 
Charter pondrá a disposición de más de 2 millones de hogares y empresas del norte del 
estado velocidades de internet de 100 megabits por segundo a comienzos de 2017 en su 
área de servicio en el norte, lo que incluirá entre otros, Buffalo, Rochester, Syracuse, 
Binghamton y Albany.  
 
El gobernador además dio a conocer las adjudicaciones de la primera ronda del Programa 
de Banda Ancha de New NY, que conectará por primera vez a 34.000 hogares con internet 
de alta velocidad. Una vez completadas, estas medidas asegurarán al 97% de los 
neoyorquinos el 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 crítico para mantenerse a la par de las crecientes 
demandas de la economía moderna”, comentó el gobernador Cuomo. “El Programa de 
Banda Ancha de New NY 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 paso hacia la creación de la red de 
infraestructura de banda ancha más sólida de la nación y aseguran que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a internet seguro y de alta velocidad”.  

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


 
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 con el objetivo de brindar una mayor conectividad a millones 
de neoyorquinos. 
 
El presidente de la Comisión de Servicio Público, Audrey Zibelman, comentó: “En el 
ejercicio de la nueva autoridad conferida por el gobernador Cuomo y la Asamblea 
Legislativa a fin de asegurar que las fusiones de cables se encuentran dentro del interés 
del público, la Comisión aseguró importantes condiciones de Charter cuando aprobó su 
adquisición de Time Warner que dará como resultado 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 mejora de velocidad a 
100 Mbps casi dos años antes de lo requerido y que avanza en el cumplimiento de sus 
firmes compromisos. 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 encantados 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 a llevar velocidades de banda ancha 
más veloces a las comunidades donde operamos. Ya comenzamos a cumplir con estos 
planes y esperamos poder traer mejoras a los productos y servicios a un mejor valor para 
nuestros clientes en Nueva York”. 
 
Diseño del Programa de Banda Ancha de New NY 
 
El programa fue diseñado para asegurarse de que las comunidades más remotas de 
Nueva York puedan recibir 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 descargas de Internet 
de una velocidad de al menos 100 Mbps en la mayoría de los lugares, y de 25 Mbps en los 
sectores más remotos del estado, para fines de 2018. Como resultado de estas mejoras de 
velocidad, los usuarios podrán descargar películas HD en 11 minutos (contra 2 horas y 
media sin banda ancha) mientras que las transacciones con tarjeta de crédito se 
procesarán cinco veces más rápido.  
 
Los beneficiarios fueron seleccionados por medio de una metodología de “subasta inversa”, 
que prioriza a los participantes que soliciten la inversión estatal más reducida por hogar 
atendido. Para evitar la duplicación de costos, la presencia de Charter fue excluida de la 
Primera Ronda. Esta exclusión le permitió a la Oficina del Programa de Banda Ancha del 
estado de Nueva York operar con un alcance altamente focalizado y diseñar un proceso de 
subasta innovador en todo el estado, y al mismo tiempo preservando los fondos estatales. 
 
Ganadores de las asignaciones de la Ronda I 
 
Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes para la Ronda I, un equipo de 
asesores expertos colaboraron con BPO en la revisión de las solicitudes para asegurarse 



de que los proyectos estaban alineados con los objetivos y las expectativas del programa. 
Como parte de la primera ronda, los subsidios de BPO impulsarán una inversión total de 
$75,8 millones para los proyectos de despliegue de banda ancha, de los cuales $54,2 
millones serán financiados por el estado y $21,6 millones serán financiados por la inversión 
privada. De manera consistente con la visión del programa, más del 80% del 
financiamiento de la Primera Ronda se otorgó a proyectos que abordaban áreas sin 
servicio a través de cada región REDC del norte del estado.  
 
En total se desplegarán casi 18.000 millas de infraestructura de banda ancha. Los 
proyectos beneficiados cubren 18 bibliotecas del norte del estado y 96 instituciones 
comunales principales, lo que incluye edificios gubernamentales, instalaciones de atención 
de salud, instituciones de educación superior, escuelas de educación básica y lugares de 
seguridad pública. Los 25 proyectos beneficiados (dirigidos a territorios con poco servicio y 
sin servicio) abarcan 27 condados, incluidas las áreas poco pobladas de Adirondacks y 
Catskills, lo que garantiza que todos los neoyorquinos estén conectados, 
independientemente de la densidad demográfica.  
 
De los proyectos beneficiados, 24 de ellos ofrecerán tecnologías de fibra óptica (FTTH) y 
de cable DOCSIS a comunidades con poco servicio y sin servicio, y la mayoría de los 
clientes podrán recibir sistemas de Gigabit a la par de las áreas tecnológicamente más 
avanzadas en toda la nación. Los proyectos prestarán servicios a más de 30.000 hogares 
que de otra manera hubieran sido excluidos si no fuera por la inversión del estado en 
infraestructura de banda ancha. Adjudicaciones de la primera ronda: 

 Armstrong Telecommunications, Inc. - $3.930.189  

 Armstrong Telephone Company - $1.778.256  

 Citizens Telephone Company of Hammond, N.Y., Inc. - $3.316.810 

 Empire Access - $3.396.374  

 Frontier Communications - $3.339.543  

 Germantown Telephone Company - $2.512.562  

 Haefele TV Inc. - $271.568  

 Hancock Telephone Company - $4.915.920  

 Heart of the Catskills Communications - $1.224.946  

 Margaretville Telephone Company - $4.791.505  

 Mid-Hudson Data Corp - $1.009.339  

 State Telephone Company, Inc. - $8.720.560  

 TDS Telecom - $9.393.753  

 The Middleburgh Telephone Company - $5-562.548  
 

Lanzamiento de la Segunda Ronda 
 
La segunda ronda del programa, que se está lanzando hoy, alcanzará a más hogares y 
empresas con poco servicio y sin servicio, incluido un sector de las áreas donde Verizon 
habría prestado servicios mediante la Comisión de Comunicaciones Federal Connect 
America Fund (CAF). Las directrices de la licitación de la segunda ronda y preguntas de 
solicitud, se encuentran disponibles en el sitio web de BPO del estado de Nueva York.  
 
El año pasado, Verizon decidió rechazar la financiación de CAF, impulsando a BPO y al 
Departamento de Servicios Públicos a encabezar un movimiento instando a FCC a 

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


mantener el financiamiento original asignado a estos territorios en Nueva York. La 
Delegación del Congreso del estado de Nueva York siguió el ejemplo y además se 
pronunció para que FCC continuara con su propuesta inicial. En una reunión el mes 
pasado, FCC respondió a las inquietudes del estado de Nueva York y aceptó la solicitud 
de, al menos, consultar a los estados sobre el diseño de una subasta nacional que 
contribuya a recaudar fondos. BPO se encuentra actualmente preparando comentarios 
adicionales para buscar el alineamiento del Programa con la financiación de CAF II.  
 
La tercera y última etapa del Programa de Banda Ancha de New NY será lanzado a 
comienzos de 2017 y en este se incluirán las áreas de servicio no atendidas restantes. 
Cada RFP incluirá mejoras y perfeccionamientos que permitirán a BPO seguir avanzando 
en los territorios sin servicio. Mediante el proceso acumulativo de estas tres RFP, el estado 
está alcanzando su objetivo final de brindar banda ancha para todos. 
 
El presidente de NYS Telecommunication Association, Bob Puckett, comentó: “Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha hecho y continúa haciendo más que 
cualquier otro estado al traer banda ancha de alta velocidad a todos los neoyorquinos. Las 
medidas para establecer el programa de banda ancha New NY producirán importantes 
beneficios económicos para el estado y enriquecerán las vidas de todos los neoyorquinos, 
independientemente del lugar donde vivan”.  
 
El presidente, director general y comisionado del Empire State, Howard Zemsky, dijo: 
“Gracias a la visión del gobernador Cuomo de banda ancha para todos, más neoyorquinos 
en todo el estado se están dando cuenta de los beneficios de tener conexiones de internet 
de alta velocidad, en sus escuelas, sus hogares y empresas. Al invertir primero en las 
comunidades que más lo necesitan, podemos eliminar las barreras de acceso tradicionales 
y crear soluciones a largo plazo encaminadas al aumento de los puestos de trabajo y las 
oportunidades económicas en cada esquina del estado de Nueva York”. 
 
El vicepresidente ejecutivo de Banda Ancha e Innovación de Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, comentó: “Felicitamos a los ganadores de la primera 
ronda por sus logros. El proceso de subasta que establecimos produjo un gran interés y 
estamos ansiosos de poder anunciar el lanzamiento de proyectos de banda ancha de 
tecnología de punta en 8 REDC que prestan servicio a decenas de miles de clientes que 
actualmente no tienen servicio. Luego de anunciar estas adjudicaciones, comenzaremos de 
inmediato la segunda ronda para continuar asegurándonos de que la visión del gobernador 
de banda ancha para todos se extienda a los hogares y comunidades que aún necesitan el 
servicio”. 
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