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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE $2.8 MILLONES EN 
ACTUALIZACIONES DE BANDA ANCHA PARA REDES DE RESPUESTA DE 

EMERGENCIA EN EL NORTE DEL ESTADO, LA REGIÓN CAPITAL Y EL VALLE DE 
MOHAWK 

 
El consorcio de 13 Condados recibe actualización de banda ancha para mejorar 
el sistema de respuesta de emergencia y fortalecer la red pública de emergencia 

 
El proyecto promueve la meta del Gobernador Cuomo de actualizar la 

infraestructura de banda ancha 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de un proyecto de 2.8 
millones de dólares destinado a mejorar el servicio de banda ancha en los centros de 
llamadas de emergencia de la región norte del estado, la Región Capital y el Valle 
Mohawk. El esfuerzo de modernización ofrece un servicio de 1 Gigabit - con el 
potencial para un servicio más rápido - y conecta 27 lugares de seguridad pública, 
incluidos 13 sitios públicos de emergencia 911 del condado. El proyecto refuerza la 
seguridad pública mediante el fortalecimiento de los sistemas de comunicación, la 
mejora de la colaboración entre centros y la facilitación del intercambio rápido de datos 
valiosos.  
 
«Proteger a los neoyorquinos es nuestra prioridad número uno y cuando se responde a 
una emergencia, cada segundo cuenta», dijo el Gobernador Cuomo. «Estas 
actualizaciones de banda ancha aseguran que nuestros auxiliares puedan conectarse, 
comunicarse y responder rápidamente cuando más se necesita». 
 
Con el apoyo de un otorgamiento al Consejo Regional de Desarrollo Económico Ronda 
II y más de $550,000 en fondos de igualación de la Autoridad de Desarrollo de la 
Región Norte del Estado, cada sitio está completamente equipado con la tecnología de 
fibra más moderna que aporta una red protegida de circuito cerrado y refuerza las 
líneas de comunicación. La red está diseñada para permitir la adición de nuevos sitios y 
servicios al consorcio de 13 condados - que originalmente se esperaba que constara de 
6 condados de la región norte del estado- pero ahora incluye los condados de Warren, 
Saratoga, Washington, Schenectady, Albany y Rensselaer en la región Capital y Fulton 
en el Valle Mohawk. 
 
 



El presidente y comisionado del Empire State Development, Howard Zemsky, 
comentó: «La necesidad de una conectividad a internet confiable va mucho más allá 
del sector comercial - trata de las interacciones diarias que pueden salar vidas y que 
damos por sentado. Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de Nueva 
York se está dando cuenta de todos los beneficios de una infraestructura moderna y 
muy pronto cada comunidad del estado tendrá acceso a estos servicios vitales». 
 
El gerente de la División Telecom de la Autoridad sobre Desarrollo de la Región 
Norte, David Wolf, comentó: «La seguridad pública es extremadamente importante 
para las comunidades que servimos y estamos muy contentos de tener la oportunidad 
de construir una red que mejore la confiabilidad y que incremente la capacidad del 
servicio de emergencia en el estado de Nueva York. Le agradecemos al Estado de 
Nueva York por proporcionar la subvención que hará esto posible y esperamos trabajar 
con el consorcio de emergencia pública para brindar servicios adicionales a medida 
que avancemos». 
 
El director de emergencias del condado de Warren, Brian A. LaFlure, comentó: 
«El suministrar comunicaciones de emergencia en estas zonas ha sido toda una tarea. 
Sin nuestros amigos en el Estado de Nueva York y DANC, no hubiese sido posible 
facilitar el tipo de mejoras realizadas. Además, la capacidad de poder suministrar 
servicios protegidos de respaldo de 911 entre los socorristas usando este sistema de 
fibras, es muy importante».  
 
Red de Servicios de Emergencia:  
 

• Albany County  

• Clinton County  

• Essex County  

• Franklin County  

• Fulton County  

• Hamilton County  

• Lewis County  

• Rensselaer County  

• Saratoga County  

• Schenectady County  

• St. Lawrence County  



• Warren County  

• Washington County  

En enero de 2016, el gobernador Cuomo lanzó el histórico programa de New NY 
Broadband de $500 millones - el plan más ambicioso de la nación de internet de alta 
velocidad. Este pasado mes de agosto, el gobernador Cuomo otorgó más de $50 
millones en la ronda 1 destinado para las comunidades en desventaja por todo el 
estado y también anunció que con la unión de Time Warner y Charter Communications, 
el 97 por ciento de los neoyorquinos recibirán banda ancha de alta velocidad. La 
Oficina de Programa de Banda Ancha está actualmente solicitando solicitudes para la 
Ronda II y ya está en rumbo de cumplir la meta del Gobernador de ancha banda para 
todos para fines del 2018.   
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