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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE, ADAM 

BELLO, ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL INFORME "PLAN DE 

ACCESO COMUNITARIO Y ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA BANDA ANCHA" 
El informe, compilado por Magellan Advisors, servirá como modelo para el Condado, ya que 

determina cómo aprovechar $ 20 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense para mejorar el acceso a la Internet en toda nuestra comunidad. 

ROCHESTER, NY — El director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, publicó hoy el 
informe "Plan y Estrategia de Acceso Comunitario para la Banda Ancha" que servirá como 
modelo para determinar cómo aprovechar mejor los $ 20 millones de fondos provenientes de la 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense para mejorar el acceso a Internet en áreas 
desatendidas y desconectadas del condado. 

"Nuestra brecha digital no es un problema nuevo o único, pero es uno que impide que 
muchos de nuestros residentes puedan participar plenamente de las oportunidades 
económicas, educativas y cívicas", dijo el ejecutivo del condado Bello. "Para realmente 
reconvertir Monroe y reflejar el legado y el futuro del Condado de Monroe como un centro 
de innovación, un gran lugar para criar una familia y un lugar donde abunden las 
oportunidades para los residentes y las empresas por igual, debemos encontrar soluciones 
concretas para cerrar las brechas de servicios y eliminar las barreras al acceso a la banda 
ancha. La internet de alta velocidad es una infraestructura esencial, no un lujo, y es tan 
crítico para el futuro del crecimiento de nuestra comunidad como la plomería de 
interiores, la electricidad y la pavimentación de las carreteras ". 

El Director Ejecutivo del Condado Bello convocó a líderes gubernamentales, cívicos y sin fines 
de lucro como el Grupo de Trabajo Asesor sobre la Banda Ancha del Condado de Monroe en 
marzo de 2021 para evaluar los servicios de Internet en áreas rurales y de bajos ingresos del 
Condado de Monroe, con el objetivo de encontrar soluciones concretas que cierren las brechas 
del servicio y eliminen las barreras de acceso.  El condado y el grupo de trabajo trabajaron 
conjuntamente con Magellan Advisors para llevar a cabo un estudio comprehensivo de los 
servicios de Internet en todo el condado y hacer recomendaciones para dirigir cualquier 
inversión futura en infraestructura o diferentes programas. 



"El acceso confiable a la Internet de banda ancha de alta velocidad es una herramienta 
crítica para desbloquear el crecimiento económico y superar las disparidades raciales y 
económicas en nuestra región. Estamos orgullosos de asociarnos con el Director Ejecutivo 
del Condado Bello y sus colegas del Grupo de Trabajo de Banda Ancha para avanzar en 
este proyecto tan crítico", dijo Simeon Banister, presidente y director ejecutivo del 
Rochester Area Community Foundation. "Al invertir $ 20 millones para este servicio tan 
esencial, el condado de Monroe está dando un paso en la dirección correcta para mejorar 
el acceso para las comunidades desfavorecidas y rurales desatendidas". 

"Como residente de Riga de toda la vida que soy y Legislador del Condado que representa 
a nuestras comunidades rurales, conozco de primera mano la necesidad de expandir la 
Internet de banda ancha de alta velocidad en nuestros vecindarios y tierras de cultivo que 
actualmente carecen de esta necesidad básica.", dijo el líder de la Mayoría Legislativa 
Steve Brew. "Ofrecer una banda ancha de alta velocidad a estas áreas ha sido una 
prioridad para mí, y estoy orgulloso de haber servido en el Grupo de Trabajo de la Banda 
Ancha para hacer precisamente eso. El anuncio de hoy sienta las bases para cumplir esta 
promesa, y continuaré trabajando incansablemente hasta que esté terminada para la 
satisfacción de todos nuestros vecinos. Gracias a todos los miembros del Grupo de Trabajo 
de Banda Ancha y a mis socios en el gobierno de las villas, pueblos y el condado que han 
compartido esta misión que pronto será una realidad". 

"El acceso a la banda ancha de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad", dijo el 
legislador del condado Howard Maffucci (LD 10), y un miembro del grupo de trabajo. 
"Todos nosotros, sin importar dónde vivan, deben tener un acceso a la Internet de alta 
velocidad rápido, confiable y asequible, y me enorgullece trabajar con el Director Ejecutivo 
del Condado Bello y el Grupo de Trabajo de la Banda Ancha para garantizar que podamos 
lograr esto en el Condado de Monroe". 

"La brecha digital en todo el condado de Monroe se hizo cada vez más evidente y 
problemática durante la pandemia del COVID a medida que los residentes de nuestras 
comunidades luchaban por el aprendizaje remoto y el trabajo desde la casa", dijo Linda 
Dobson, Supervisora de la Villa de Wheatland. "Pronto quedó claro que una gran parte 
de Wheatland no estaba adecuadamente servida: nuestros espacios escénicos y abiertos 
creaban largas distancias para la instalación de infraestructura, lo que hizo que el acceso 
digital o las actualizaciones fueran prohibitivos para sus residentes. El trabajar con la 
Administración del Condado de Monroe y el Grupo de Trabajo de la Banda Ancha para 
identificar claramente las áreas rurales necesitadas y desarrollar una respuesta para 
cerrar esta brecha de falta de conectividad ha sido una experiencia positiva. Agradezco a 
los residentes que presentaron sus necesidades, al Grupo de Trabajo por las todas las 
horas dedicadas a este tema, al Legislador Brew por su apoyo y al Director Ejecutivo del 
Condado Bello y su equipo por su respuesta positiva para abordar las necesidades de este 
rincón del Condado de Monroe ". 

 



El Ejecutivo del Condado reservó $20 millones de los $144 millones del condado en fondos 
federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense específicamente para abordar la 
expansión al acceso a la banda ancha en áreas desatendidas. 

En las próximas semanas, la administración de Bello revisará el informe de Magellan para 
determinar el mejor camino a seguir, asegurándose de que los planes del Condado para 
expandir el “acceso” se alineen con los objetivos de la banda ancha del estado de Nueva York y 
de la comunidad sin fines de lucro. 

Las posibles inversiones incluyen: asociaciones con proveedores privados de servicios de Internet para 

facilitar la construcción de infraestructura de banda ancha en comunidades rurales; proporcionar 

subvenciones, capacitación o asistencia personalizada para alentar a más personas a aprovechar el 

Programa Federal de Conectividad Asequible; ofrecer descuentos en dispositivos con capacidad para 

Internet a las personas que completen con éxito programas de capacitación o educación; o poner a 

disposición puntos de acceso WiFi comunitarios y gratuitos en áreas de acceso público. 

El "Plan de Acceso Comunitario y Estrategia de Financiación para la Banda Ancha" está disponible en 

www.monroecounty.gov. 
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Relaciones con medios y prensa: 
 

Gary Walker, Director de Comunicaciones 

GaryWalker@MonroeCounty.gov 

(585) 753-1064 

  

Meaghan M. McDermott, Directora Adjunta de 

Comunicaciones 

MeaghanMcDermott@MonroeCounty.gov  

(585) 469-4365
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