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 El cierre de la Brecha Digital es esencial para el futuro de California






El acceso a Internet de banda ancha es un asunto de justicia social y económico. California
debe cerrar la Brecha Digital para la seguridad pública, el desarrollo económico y la calidad
de vida.
La banda ancha es esencial para las tareas escolares, las solicitudes de empleo, la
capacitación para el trabajo, los servicios de salud y las actividades cívicas. Sin embargo, el
16% de los californianos no tiene Internet de alta velocidad en casa y el 30% no tiene
banda ancha y un modem. A muchos californianos de bajos ingresos, rurales y
discapacitados se les priva de participar en nuestra economía digital debido a los costos y
la falta de acceso. (Fuente: Adopción de Banda Ancha en California, Encuesta del 2016,
Field Research Corporation)
La meta de la Legislatura de California para que 98% del estado tenga acceso a Internet de
alta velocidad en 2017 no se ha cumplido para muchas comunidades rurales. La Comisión
de Servicios Públicos de California (CPUC) informó que sólo el 47% de los hogares rurales
tienen acceso a un servicio de banda ancha confiable. (Fuente: Informe Anual de Servicios
Avanzados de California 2015)

 Sólo la Legislatura puede autorizar la recolección de más fondos para el Fondo
de Servicios Avanzados de California








El Fondo de Servicios Avanzados de California (CASF) fue establecido en 2008 por la
Legislatura y la CPUC para cerrar la Brecha Digital. El CASF proporciona: subvenciones y
préstamos para la instalación de infraestructura de banda ancha en áreas que no la tienen;
donaciones a consorcios regionales para promover el acceso y la adopción de la banda
ancha; y subvenciones a vivienda pública para actividades de acceso y / o adopción.
Durante los últimos 9 años, la Legislatura ha autorizado un total de $ 315 millones en CASF
recaudando unos centavos por mes en facturas telefónicas.
El CASF ha financiado 58 proyectos para alcanzar 110,755 viviendas a un subsidio promedio
de CASF de $ 1,644 por vivienda. CASF es claramente rentable comparado con el subsidio
medio de FCC Connect America Fund 2 en California de $ 2,550 por vivienda.
CASF no tiene dinero para la implementación de la infraestructura con las solicitudes de
proyectos pendientes y las que están por concretarse.
CASF es la única fuente de apoyo para banda ancha, a menos que la Legislatura promulgue
una nueva tarifa o impuesto o haga una asignación presupuestaria del Fondo General.

 El Acta de Internet para Todos Ahora asegura que las Comunidades Rurales y
las Familias de Bajos Ingresos no se quedarán atrás en la Economía Digital









El Acto de Internet para Todos (AB 1665) fue presentado en la Legislatura de California en
febrero de 2017 por el asambleísta Eduardo García, con la colaboración de los miembros
de la Asamblea Cecilia Aguiar-Curry, Chris Holden, Kevin McCarty, Marc Levine, David Chiu,
Susan Eggman y Kevin Mullin , Anna Caballero, Mike Gipson, Reginald Jones-Sawyer, José
Medina, Eloise Gómez Reyes, Jim Wood y Blanca Rubio. AB 1665 autoriza la recolección
adicional de fondos en el CASF. AB 1665 pretende proporcionar un marco para que las
partes interesadas negocien disposiciones específicas sobre la cantidad de fondos
adicionales que se recaudarán en el CASF y las reglas para una implementación justa. AB
1665 logrará:
Mantener la meta de financiar proyectos de infraestructura que proporcionarán acceso de
banda ancha a no menos del 98% de los hogares de California, pero extenderá el plazo
hasta el 31 de diciembre de 2023.
Establecerá una nueva Cuenta de Adopción de Banda Ancha para ayudar a los hogares
californianos de bajos ingresos a estar en línea.
Requerirá que la CPUC provea cada dos años información específica relativa al CASF a la
Legislatura y que revise la información especificada para inclusión.
Requerirá que la CPUC identifique las áreas prioritarias no atendidas y desatendidas y
delinee las áreas prioritarias en los informes bienales.
Exigirá a la CPUC que consulte a los consorcios regionales, las partes interesadas y los
consumidores sobre áreas prioritarias y estrategias financieramente efectivas para lograr la
meta de acceso a la banda ancha a través de talleres públicos realizados al menos
anualmente.

El Fondo de Tecnología Emergente de California y los partidarios del AB 1665 recomiendan que la
Legislatura autorice $ 500 millones en 10 años para ser recaudados en el CASF para alcanzar los
siguientes objetivos en 2023 para continuar cerrando la Brecha Digital en California:
 98% de despliegue de infraestructura de banda ancha en cada región.
 90% de adopción del servicio de Internet de alta velocidad en el hogar.
El paso de la Ley de Internet para Todos Ahora depende de la participación activa de la comunidad
y de los líderes cívicos en California que son escuchados por los Legisladores sobre la necesidad de
cerrar la Brecha Digital ahora como un derech civil del siglo XXI- "acceso retrasado es acceso
denegado."

Internet para Todos Ahora es un proyecto de educación del Fondo de Tecnología Emergente de
California (CETF) y sus socios. CETF provee liderazgo a nivel estatal para cerrar la Brecha Digital al
acelerar el despliegue de banda ancha y la adopción de banda ancha para las comunidades no
atendidas y desatendidas y las poblaciones desfavorecidas a través de políticas públicas e
inversiones comunitarias. Para obtener más información y para tomar acción, visite: InternetForAll
Now.org.


