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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK EN LA RED PARA PERSONAL DE AUXILIO FIRSTNET  

  
La red suministrará una red de banda ancha inalámbrica de vanguardia a la 

comunidad de seguridad pública del estado  
  

AT&T construirá, operará y realizará el mantenimiento de la red sin costo alguno 
para el estado  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York se sumará a la Red 
para Personal de Auxilio FirstNet, una red de banda ancha inalámbrica de alta 
velocidad por todo el país creada exclusivamente para el personal de auxilio y la 
comunidad de seguridad pública. La red, creada a través de una asociación entre los 
sectores públicos y privados, AT&T y el gobierno federal, suministrará al personal de 
auxilio dispositivos y tecnología de avanzada, a fin de que cuente con las herramientas 
que necesita para comunicarse y compartir información de mejor manera en 
situaciones de emergencia.  
  
“Durante emergencias y catástrofes, cada segundo cuenta, y garantizar que nuestro 
personal de auxilio cuente con las herramientas que necesita durante una crisis es 
fundamental para la seguridad de todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Todo el estado, desde Great Lakes, pasando por las áreas más alejadas de 
los Adirondacks hasta la ciudad de Nueva York, debe contar con una comunicación que 
no sufra interrupciones para la comunidad de seguridad pública, de manera que pueda 
obtener mayor cantidad de información con rapidez, tomar mejores decisiones y salvar 
vidas”.  
  
FirstNet, una autoridad independiente dentro del Departamento de Comercio de los 
EE. UU., surgió tras una recomendación de la Comisión 9/11 de mejorar las 
comunicaciones que utilizan los bomberos, la policía y los servicios de emergencias 
médicas (EMS, por sus siglas en inglés) para desarrollar, construir y operar la primera 
red de banda ancha por todo el país que moderniza las comunicaciones utilizadas por 
la comunidad de seguridad pública. Desde entonces, la asociación entre FirstNet y 
AT&T trabajó junto los funcionarios de seguridad pública de Nueva York para diseñar 
un plan de implementación para Nueva York.  
  



 

 

El plan definitivo aceptado establece que AT&T construirá, operará y realizará el 
mantenimiento de la red de comunicaciones de banda ancha inalámbrica 
extremadamente segura sin costo alguno para el estado. También se diseñó para 
abordar las necesidades exclusivas del estado, que incluyen:  
  

• la ampliación de la cobertura en áreas rurales, como los Adirondacks, en 
áreas urbanas, como en edificios y el sistema de trenes subterráneos, y 
en las vías fluviales, como Great Lakes y Long Island Sound;  

• la mejora de la interoperabilidad para permitir una mejor coordinación 
entre los estados de la frontera y Canadá;  

• la reducción de los costos de servicios y dispositivos de modo que sean 
más asequibles para las pequeñas comunidades.  

  
Específicamente, la red transformará la forma en que los bomberos, la policía, EMS de 
Nueva York y otro personal de seguridad pública se comunican y comparten 
información al:  
  

• suministrar al personal de auxilio la información vital que necesita de una 
manera extremadamente segura cuando gestiona operaciones diarias, 
responde a emergencias o brinda apoyo a eventos de gran magnitud 
como la celebración de Víspera de Año Nuevo en la ciudad de Nueva 
York que atrae a más de 1 millón de espectadores a Times Square, la 
Maratón de la ciudad de Nueva York que atrae a más de 50.000 
corredores y casi 2,5 millones de espectadores cada año, y la Gran Feria 
Estatal de Nueva York que recibió a casi 1 millón de visitantes en 2017;  

• crear un medio de comunicación eficiente para el personal de seguridad 
pública en las agencias y jurisdicciones de todo el estado durante 
desastres naturales y emergencias;  

• mejorar la cobertura de la red a lo largo del diverso paisaje de Nueva 
York, lo que beneficiará al personal de auxilio y a los residentes tanto de 
las áreas metropolitanas muy pobladas como de las áreas rurales y 
tierras tribales del estado;  

• brindar al personal de auxilio acceso a recursos de red exclusivos que 
pueden desplegarse para obtener cobertura y apoyo adicionales cuando 
sean necesarios;  

• impulsar inversiones de infraestructura y crear empleos en todo el estado;  
• dar lugar a una nueva serie de innovaciones confiables para el personal 

de auxilio. Esto creará un conjunto de herramientas que permiten salvar 
vidas en constante evolución para la seguridad pública, que incluye 
aplicaciones de seguridad pública, dispositivos especializados y 
tecnología de la internet de las cosas. También cuenta con la posibilidad 
de integrarse a futuro con las redes de NextGen 911 y la infraestructura 
de ciudades inteligentes.  

  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, Sr., indicó: “Es importante reconocer que nuestro personal de 
auxilio necesita herramientas en las que puedan confiar para completar su misión en 
todo momento, y esto es especialmente cierto en lo que respecta a transmitir 



 

 

información importante a nuestros socios locales, estatales y federales durante un 
desastre o una emergencia. Espero con ansias ver la red de banda ancha para la 
seguridad pública por todo el país terminada y su capacidad de brindar acceso 
exclusivo a la comunidad del personal de auxilio cuando más lo necesita”.  
  
Mike Poth, director ejecutivo de la Autoridad de la Red para Personal de Auxilio, 
afirmó: “Es especialmente significativo dar la bienvenida a Nueva York a FirstNet, ya 
que fue una recomendación de la Comisión 9/11 lo que llevó a su creación en primer 
lugar. La decisión del gobernador Cuomo llevará mayores capacidades de 
comunicación mejoradas al gran estado de Nueva York. Desde dotar a la seguridad 
pública en la ciudad de Nueva York con un espectro de recursos exclusivos hasta llevar 
una conexión inalámbrica de alta velocidad confiable a las áreas rurales y más alejadas 
del estado, FirstNet mejorará la conectividad y promoverá innovación para las fuerzas 
del orden, los bomberos y EMS”.  
  
“Este es un día especial para los valientes hombres y mujeres que prestan servicio en 
Nueva York. Y felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y compromiso con la 
seguridad pública”, señaló Marissa Shorenstein, presidenta de la Región Noreste 
de AT&T. “La decisión de participar en FirstNet colocará al personal de auxilio de 
Nueva York a la vanguardia en lo que respecta a comunicaciones innovadoras, lo que 
le permitirá trabajar de forma más rápida, segura y eficiente cuando haya vidas en 
juego. Es un honor brindar al estado esta solución que permite salvar vidas”.  
  
Al participar de FirstNet, los bomberos, la policía, EMS y otros trabajadores de la 
seguridad pública que se suscriban al servicio contarán con acceso exclusivo a la 
información que necesitan, todos los días del año, las 24 horas del día, cuándo y dónde 
la necesiten. Para obtener más información sobre FirstNet, haga clic aquí. Para obtener 
más información sobre el valor que FirstNet aportará a la seguridad pública, diríjase a 
FirstNet.gov.  
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