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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EL SIGUIENTE PASO EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE BANDA ANCHA NEW NY DE $500 MILLONES 

 

 

Busca el estado retroalimentación de interesados respecto al lanzamiento de la mayor y 

más ambiciosa inversión en disponibilidad de banda ancha en el país 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la publicación de una Solicitud de Información 

para ayudar a finalizar los lineamientos del Programa de Banda Ancha New NY, que ha 

emprendido la ambiciosa meta de expandir sustancialmente el servicio de banda ancha de alta 

velocidad en el Estado de New York para fines de 2018. A principios de este año, el 

Gobernador Cuomo realizó la mayor y más agresiva inversión estatal en banda ancha del país, 

con el compromiso de $500 millones de capital para el Programa. 

 

“El acceso a internet de alta velocidad se ha convertido en un ingrediente esencial de cualquier 

economía sólida y New York está a la cabeza de la nación para cerrar la brecha de banda 

ancha,” dijo el Gobernador Cuomo. “Con esta acción, estamos buscando la participación de 

proveedores, líderes municipales y otros interesados para garantizar que el Programa de 

Banda Ancha New NY detone las inversiones estatales del mejor modo y cumpla su meta de 

proporcionar acceso a internet de alta velocidad a todos los neoyorquinos en todos los rincones 

del estado”.  

 

La Solicitud de Información es uno de los pasos finales para determinar los lineamientos del 

programa. Esta le da a las partes interesadas y a los participantes la oportunidad de contribuir 

sus ideas y recomendaciones para diseñar el Programa, aprovechar sociedades e identificar 

obstáculos y retos para cumplir con las demandas de acceso a banda ancha. 

 

La Solicitud de Información se publicó en el sitio web de la Oficina del Programa de Banda 

Ancha del Estado de New York el martes 24 de septiembre de 2015, y la fecha límite para 

enviar respuestas es el viernes 30 de octubre de 2015. Quienes deseen responder pueden 

descargar la Solicitud de Información en nysbroadband.ny.gov/new-ny-rfi y enviar sus 

respuestas por correo electrónico a NYSBroadband@esd.ny.gov. 
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El presidente y director general de Empire State Development Howard Zemsky dijo, “El 
acceso a internet de banda ancha es esencial para asegurarnos de que todos los neoyorquinos 

puedan alcanzar su pleno potencial en el mundo impulsado por tecnología de hoy. Bajo el 

liderazgo del Gobernador Cuomo, el Programa de Banda Ancha New NY sentará los cimientos 

para un New York más fuerte y competitivo por muchos años. Esperamos revisar las ideas de 

interesados locales y de la comunidad sobre cómo satisfacer las diversas necesidades de 

banda ancha en todo New York”. 

 

La banda ancha es un componente esencial para crear y sostener las oportunidades 

económicas en todo el Estado de New York conectando a empresas y consumidores con 

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. 

 

El Programa de Banda Ancha New NY está diseñado para corregir este problema al garantizar 

que todos los neoyorquinos tengan acceso a internet de alta velocidad para 2018.. Los 

elementos clave del Programa incluyen:  

 

• Acceso a banda ancha a velocidades de al menos 100 Mbps en la mayoría de los 

lugares, y a 25 Mbps en las partes más remotas y marginadas  del estado  

 

• Sociedades entre los sectores público y privado y una coinversión requerida del sector 

privado 

 

• Planeación regional del despliegue desde abajo, con ayuda de los diez Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico del Estado de New York  

 

• Aprovechamiento de la fibra óptica y otros recursos propiedad del Estado 

 

• La meta de llevar acceso a internet de alta velocidad a áreas marginadas del Estado, 

bibliotecas públicas y centros de oportunidades educativas 

 

• Promover el acceso asequible a banda ancha para usuarios comerciales y 

residenciales 

 

Acerca de Empire State Development 
Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de New York 

(www.esd.ny.gov). Su misión es promover una economía vigorosa y en crecimiento, fomentar la 

creación de nuevas oportunidades laborales y económicas, aumentar los ingresos del Estado y 

de sus municipios, y alcanzar economías locales estables y diversificadas. A través del uso de 
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préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, Empire State 

Development se esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para 

estimular la creación de empleos y promover comunidades prósperas en todo el estado de New 

York. Empire State Development también es la principal agencia administrativa que supervisa 

los Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo y la promoción de “I 

Love NY”, la icónica marca turística del Estado. Para obtener más información sobre los 

consejos regionales y Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 

www.esd.ny.gov. 
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