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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN MÁS DE $65
MILLONES A LA REGIÓN NORTE POR LA RONDA III DEL NUEVO PROGRAMA DE
BANDA ANCHA DE NUEVA YORK
33.193 hogares y empresas tendrán acceso a banda ancha de alta velocidad
Esta medida alcanza la meta del Gobernador de ofrecer acceso a banda ancha a
todos los neoyorquinos
Si quiere obtener información acerca de las regiones censales y del dinero
adjudicado en la Ronda III, puede acceder aquí
Encontrará información sobre las adjudicaciones a Condados y Municipios aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, en razón de la Ronda III del Nuevo
Programa de Banda Ancha de Nueva York, se otorgarán $65,9 millones a la Región
Norte. Estas adjudicaciones impulsarán una inversión pública y privada en banda
ancha superior a los $104,6 millones y ofrecerán acceso a internet de alta velocidad a
33.193 hogares y otras ubicaciones en la región. Los subsidios se otorgan como parte
de la tercera y última ronda del programa, cumpliendo con la promesa del Gobernador
de conectar a todos los neoyorquinos a internet de alta velocidad por primera vez en la
historia del estado.
“El acceso a internet de alta velocidad nunca ha sido tan importante para los residentes
y empresas de Nueva York”, expresó el gobernador Cuomo. “Al impulsar las
inversiones estatales con fondos privados y federales, estamos construyendo un Nueva
York más fuerte, inteligente y competitivo, listo para liderar la nación como primer
Estado en alcanzar la conectividad total”.
En total, 10 proyectos adjudicados tratarán el tema de los territorios sin servicio en la
Región Norte. Se instalarán alrededor de 1.450 millas de infraestructura de banda
ancha, y esto ofrecerá nuevas oportunidades económicas para los residentes y las
empresas de toda la Región. Cuando se lanzó el Nuevo Programa de Banda Ancha de
Nueva York en 2015, el 80% de los neoyorquinos residentes de la Región Norte,
aproximadamente 177.000 ubicaciones, no tenían acceso a banda ancha.

Las adjudicaciones regionales que se anunciaron hoy son parte de los subsidios
valuados en un total de $225,5 millones de la Ronda III del Nuevo Programa de Banda
Ancha de Nueva York. Esta Ronda III ofrecerá una inversión total de $385,5 millones
en infraestructura de banda ancha y conexiones de soporte para casi 129.000
ubicaciones. Estas adjudicaciones incluyen los fondos de la Ronda III anunciados
previamente, además de $15,8 millones adicionales en subsidios que el Estado ha
otorgado para completar el financiamiento del programa.
Principales ciudades de la Región Norte de Nueva York que se beneficiarán con
las ampliaciones de banda ancha de la Ronda III del programa
Condado de Clinton
Ciudad

Subvención estatal Inversión total Ciudades involucradas

Peru

$7,415,138

$9,441,355

2,363

Plattsburgh

$7,095,114

$8,882,501

2,341

Schuyler Falls

$5,059,264

$6,336,655

1,668

Beekmantown

$3,848,915

$4,834,634

1,266

Saranac

$3,091,831

$4,465,509

1,252

Clinton

$1,562,913

$3,364,504

454

Ausable

$1,460,595

$2,293,173

396

Plattsburgh (city)

$1,163,677

$1,454,597

384

Ellenburg

$702,787

$1,600,523

246

Dannemora

$310,230

$514,104

508

Condado de Essex
Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Minerva

$696,575

$879,955

412

Lewis

$640,023

$1,298,038

508

Willsboro

$544,227

$1,031,347

150

Jay

$474,415

$611,305

332

Elizabethtown

$374,857

$768,072

345

Condado de Franklin

Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Duane

$715,869

$1,374,947

223

Bombay

$691,191

$1,263,057

1,533

Fort Covington

$590,092

$1,172,372

235

Burke

$550,602

$1,095,013

176

Waverly

$521,452

$1,012,466

319

Condado de Hamilton
Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Wells

$1,194,855

$1,501,459

574

Speculator
(Village)

$254,047

$326,008

242

Long Lake

$139,703

$220,312

824

Lake Pleasant

$118,559

$156,483

145

Hope

$45,990

$67,569

280

Condado de Jefferson
Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Orleans

$2,125,298

$3,631,311

395

Clayton

$1,414,216

$2,499,416

705

Antwerp

$1,127,601

$2,362,600

359

Alexandria

$993,454

$1,714,268

298

Theresa

$688,197

$1,051,427

196

Condado de Lewis
Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Osceola

$359,410

$940,840

329

Diana

$70,088

$172,140

227

Croghan

$59,693

$140,879

223

Greig

$55,283

$81,597

347

Lewis

$40,343

$104,914

127

Pinckney

$39,375

$98,093

125

Condado de St. Lawrence
Ciudad

Subvención estatal

Inversión total

Ciudades involucradas

Rossie

$2,117,829

$3,365,821

330

Fowler

$1,967,811

$3,224,994

462

Gouverneur

$1,794,825

$3,220,020

273

Parishville

$1,719,785

$3,431,479

499

De Kalb

$1,655,598

$2,905,820

383

Morristown

$1,147,058

$1,935,032

225

De Peyster

$848,035

$1,682,075

133

Hopkinton

$798,979

$1,064,277

456

Colton

$644,452

$1,494,379

464

Brasher

$620,314

$1,126,791

204

Empresas ganadoras de la Ronda III en la Región Norte
Empresa

Proyectos

Subvención
estatal

Inversión
privada y federal

Inversión
total

Frontier
Communications

1

$2,651,214

$662,804

$3,314,017

Hughes Network
Systems, LLC

2

$3,178,508

$2,576,858

$5,755,366

Mohawk Networks,
LLC

1

$5,107,790

$5,632,270

$10,740,060

Slic Network
Solutions

2

$8,506,625

$8,524,060

$17,030,686

TDS Telecom

1

$918,387

$306,129

$1,224,516

Verizon
Communications

3

$45,577,493

$21,000,793

$66,578,286

Total

10

$65,940,017

$38,702,914

$104,642,931

Encontrará más información sobre las adjudicaciones de la Ronda III, incluidas las
regiones censales, aquí. Los residentes y propietarios de empresas pueden buscar las
adjudicaciones a condados y municipios de la Ronda III aquí.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York es el
primero en lograr conectividad en todo el Estado, asegurando que todos los residentes
y empresas tengan acceso a servicio de internet de alta velocidad. Las inversiones
públicas y privadas de las tres rondas de este programa darán lugar a un nuevo
crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo en toda la Región y en
todo el Estado”.
El vicepresidente ejecutivo de Innovación y Banda Ancha de Empire State
Development, Jeffrey Nordhaus, aseguró: “Felicitamos a los ganadores de la Ronda
III, y nos complace anunciar más de 40 asociaciones públicas y privadas nuevas que
ofrecerán acceso a banda ancha de alta calidad y alta velocidad en cualquier área del
Estado sin servicio. Esto logra la ambiciosa meta del Gobernador de ofrecer banda
ancha para todos en todo el Estado, y convierte a Nueva York en el primer Estado del
país en alcanzar la conectividad total”.
El congresista Paul Tonko dijo: “El acceso a Internet de banda ancha abre las
puertas de la oportunidad al permitir a los estudiantes cumplir con sus tareas, a los
médicos y a las enfermeras proporcionar servicios de telemedicina y a los
emprendedores y a las pequeñas empresas comenzar, crecer y prosperar. He estado
luchando para garantizar el financiamiento de banda ancha para el estado de Nueva
York y felicito al gobernador Cuomo por este esfuerzo, que será un paso importante
para expandir el acceso por tierra para miles de hogares y empresas. Tenemos mucho
trabajo por hacer con respecto a esta cuestión, incluso la actualización de nuestros
mapas de acceso a banda ancha para que reflejen de manera precisa los niveles de
velocidad y acceso que experimentan las comunidades en nuestra región. Es un primer
paso muy valioso”.
La congresista Elise Stefanik sostuvo: “Contar con Internet de banda ancha es
fundamental para tener éxito en una economía del siglo XXI, y aplaudo este anuncio
para garantizar que las familias de todo nuestro distrito tengan acceso a este recurso
tan necesario. Al aumentar el acceso a la banda ancha, aumentará el comercio en
nuestra región y se expandirán las oportunidades educativas para nuestros hijos.
Debemos seguir trabajando juntos a nivel local, estatal y federal para garantizar que las
familias de la Región Norte cuenten con los recursos que necesitan”.
Cuando se lanzó el Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York, en 2015, el 30%
de los neoyorquinos, aproximadamente 2,42 millones de lugares, no tenían acceso a
banda ancha. Este problema era más grave en las ocho Regiones del Consejo
Regional de Desarrollo Económico, donde solo el 35% de los neoyorquinos tenía
acceso. Como resultado de las adjudicaciones de la Ronda I del Programa, y de
mejoras adicionales garantizadas por el estado, el acceso a banda ancha se expandió
en más de 2,2 millones de lugares, hasta el 97% de los neoyorquinos. Luego, las

adjudicaciones de la Ronda II extendieron la cobertura a más de 80.000 lugares, hasta
el 98% de los neoyorquinos. Hoy, con el anuncio de las adjudicaciones de la Ronda III,
el programa cumple su misión de disponibilidad de banda ancha en todo el estado, al
proporcionar la última financiación para garantizar que todos los neoyorquinos tengan
acceso a internet de alta velocidad para fines de 2018.
La meta del programa era que todo el Estado alcanzara acceso a una velocidad de
descarga en internet de al menos 100 Megabits por segundo y 25 Megabits por
segundo en las áreas más rurales y remotas. Después de la implementación total de
los compromisos anunciados, el 99,9% de los neoyorquinos tendrán acceso a banda
ancha de alta velocidad, con casi un 99% con velocidades de 100 Mbps, o más. En
línea con la priorización de áreas sin servicio del Programa, de los fondos para banda
ancha asignados, casi el 90% se adjudicó a proyectos que abordarán las áreas sin
servicio del estado, lo que conectaría estas regiones por primera vez.
Con las Rondas I, II, y lll, la Oficina del Programa de Banda Ancha ya ha asignado 123
proyectos a través de sociedades públicas y privadas con 34 empresas. Estos
proyectos asignarán acceso a banda ancha en nueve Regiones REDC, lo que atenderá
áreas sin servicio y de bajos recursos en todos los condados de la Región Norte y en
Long Island. En total, estos proyectos están dirigidos a más de 254.000 lugares y
asignarán más de 21.000 millas de fibra.
Comisión Federal de Comunicaciones
En la Ronda III, determinados proyectos financiados también tendrán un apoyo
adicional por hasta $170 millones del fondo federal Connect America Fund (CAF, por
sus siglas en inglés). La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en
inglés) volverá a comprometer estos fondos del CAF al estado de Nueva York como el
resultado de los esfuerzos del gobernador Cuomo, Empire State Development, y los
representantes en el Congreso del estado de Nueva York. Potencialmente, los fondos
federales se habrían desviado a otros estados, pero ahora permanecen en Nueva York.
La FCC ofreció los fondos del CAF directamente a Verizon Communications en 2015
para conectar lugares sin servicio en Nueva York. Verizon rechazó esta oferta de
apoyo. Sin embargo, como resultado de la iniciativa de banda ancha del gobernador
Cuomo y la asociación del estado de Nueva York con la FCC, Verizon destinará
nuevamente un nuevo servicio de banda ancha de alta velocidad a áreas del estado sin
servicio. A través del competitivo proceso de la Ronda III del Programa, se adjudicaron
$45,6 millones en financiación del Estado y $6,5 millones en apoyo de CAF a Verizon
Communications, para satisfacer a los lugares sin servicio en la Región Norte.
Como resultado del competitivo proceso de la Ronda III del Programa, Verizon recibirá
adjudicaciones por $148 millones para nuevas inversiones de banda ancha a nivel
estatal, incluidos $85,3 millones en fondos estatales, $18,5 millones para apoyo del
CAF y casi $45 millones para financiamiento privado. Estos proyectos entregarán redes
de fibra a 18.314 ubicaciones en toda la Región Norte del estado de Nueva York,
incluidas 7.767 en territorios elegibles para recibir apoyo del CAF. Esto incluye los
montos anunciados previamente, además de un adicional anunciado recientemente de
2.799 ubicaciones dentro de territorios elegibles para recibir apoyo del CAF. Si bien la

licitación que ganó la subasta de estos hogares adicionales se consideró demasiado
costosa inicialmente, el estado de Nueva York logró negociaciones satisfactorias con
Verizon para adjudicar el proyecto a un costo más bajo. Estos hogares adicionales han
sido incorporados a la adjudicación de Verizon y ahora recibirán servicio de banda
ancha de alta calidad.
En total, se espera que 11 empresas reciban más de $66 millones en apoyo del CAF
para ofrecer servicio a 47.735 ubicaciones en todo el Estado. El estado de Nueva York
apoya las asociaciones públicas y privadas con proveedores de banda ancha de todos
los tamaños, desde empresas telefónicas familiares, hasta empresas de
telecomunicaciones reconocidas a nivel nacional.
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