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7 de noviembre de 2017 

 

El Honorable Víctor L. Parés-Otero 

Presidente  

Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas 

Público Privadas y Energía 

Cámara de Representantes 

El Capitolio, Apartado 9022228, 

San Juan, PR 00902-2228 

 

Estimado Representante Parés-Otero: 

 

En nombre de CTIA y sus compañías afiliadas, incluidas AT&T, Sprint y T-Mobile, 

escribo en respuesta a su solicitud de testimonio sobre la R.C. 64 y las labores de 

recuperación de la industria inalámbrica ante el paso de los huracanes Irma y 

María. Debido a la situación logística de viajes y hospedaje en Puerto Rico, 

desafortunadamente no puedo comparecer en persona y me disculpo por no 

poder responder personalmente a sus preguntas y las de los demás miembros de la 

comisión. A raíz de la terrible destrucción ocasionada por el huracán Irma y María, 

CTIA y sus compañías afiliadas se han comprometido a reconstruir las redes de 

telecomunicaciones móviles en la isla. Apoyamos a nuestros conciudadanos y al 

Gobierno de Puerto Rico para volver pronto a la normalidad.  

  

Como usted sabe, Puerto Rico se enfrentó a dos huracanes muy fuertes en menos 

de dos semanas. Mientras se recuperaba del daño causado por Irma, la isla fue 

alcanzada por María, el huracán más intenso que haya golpeado a Puerto Rico en 

85 años. Esto dio como resultado daños significativos en la infraestructura de 

telecomunicaciones y la red eléctrica que alimenta las torres y estaciones celulares 

en toda la isla. Además de los daños, muchas torres celulares están ubicadas en 

lugares remotos a los que es difícil acceder cuando las carreteras están bloqueadas 

o inundadas como estaban. Esta dinámica tuvo como resultado que el huracán 

María dejara fuera de servicio al 90 por ciento de las estaciones celulares.  

 

Comprendemos la frustración de los consumidores cuando su servicio inalámbrico 

se ve interrumpido por tormentas como María. Para coordinar y prepararse para la 

recuperación de las tormentas, los operadores de servicios inalámbricos han 

implementado varias estrategias para abordar la confiabilidad de la red. Los 



 

 

operadores han desplegado estaciones celulares portátiles para aumentar la 

capacidad de la red cuando sea necesario. En las áreas de desastre, los 

operadores utilizan con regularidad estaciones base celulares sobre ruedas (COW, 

por sus siglas en inglés), estaciones base celulares en camiones ligeros (COLT, por sus 

siglas en inglés) y otros equipos portátiles, incluidas antenas, generadores, equipos 

de conmutación y unidades de aire acondicionado. CTIA ha desarrollado un sitio 

web para compartir información sobre las labores de nuestras compañías afiliadas 

para restablecer el servicio inalámbrico en la isla, que se puede encontrar en 

https://www.ctia.org/hurricane-maria/.   

 

Además, nuestras compañías afiliadas adoptaron un Marco Cooperativo de 

Resiliencia de Red Inalámbrica en 2016. Este marco mejora la coordinación y la 

comunicación para una mayor continuidad del servicio y el intercambio de 

información durante y después de las emergencias. El marco contiene cinco 

disposiciones para ayudar a facilitar los esfuerzos de coordinación entre los 

operadores de servicios inalámbricos, las agencias gubernamentales en todos los 

niveles y los consumidores. Las cinco disposiciones incluyen: (1) proporcionar 

acuerdos de roaming razonables entre los operadores; (2) los operadores fomentan 

la ayuda mutua durante las emergencias; (3) mejorar la preparación municipal y el 

restablecimiento; (4) aumentar la preparación y disponibilidad del consumidor; y (5) 

mejorar la conciencia pública y las comunicaciones de las partes interesadas sobre 

el estado del servicio y del restablecimiento. 

 

Además, los operadores inalámbricos participan en numerosos esfuerzos federales 

para coordinar la protección de la infraestructura y desarrollar mejores prácticas de 

respuesta y recuperación, incluido el Plan Nacional de Protección de Infraestructura 

del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., el Consejo Coordinador del 

Sector de Comunicaciones y el Consejo de Seguridad, y la Fiabilidad e 

Interoperabilidad de Comunicaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC, por sus siglas en inglés). En Puerto Rico, los operadores inalámbricos han 

trabajado de manera cooperativa con la Junta Reguladora de 

Telecomunicaciones (TRB, por sus siglas en inglés) para proporcionar información, 

bajo un acuerdo de confidencialidad, para que la Junta pueda evaluar el progreso 

de la industria e informar a los ciudadanos de manera apropiada. Según datos 

recientes suministrados por la FCC, el 51.1 por ciento de las estaciones celulares en 

Puerto Rico están en estado operativo, y la TRB informa que el 82.58 por ciento de 

https://www.ctia.org/hurricane-maria/


 

 

las torres celulares están en estado operativo en la isla. A medida que las 

condiciones del servicio eléctrico vuelven a la normalidad, se despejan las 

carreteras y vuelve a tenderse la fibra, avanzamos más en la tarea de 

recuperación. Los operadores inalámbricos están trabajando todos los días para 

restaurar más estaciones y torres celulares al estado operativo, pero se enfrentan a 

una serie de desafíos. Esperamos continuar trabajando estrechamente con esta 

administración para superar esos desafíos. 

 

Las labores de recuperación de Puerto Rico para los proveedores de servicios 

inalámbricos han sido desalentadoras. Inmediatamente después del huracán, fue 

muy difícil evaluar los daños en la isla debido a la falta de energía eléctrica 

comercial, líneas de fibra cortadas, condiciones peligrosas de las carreteras, falta 

de combustible, electricidad en vivo, terreno desafiante, problemas de seguridad 

personal y el clima posterior al huracán. La mayoría de estos desafíos continúan 

existiendo hoy. Con la falta de energía eléctrica comercial en la isla, el 

restablecimiento del servicio de las estaciones y torres celulares requiere 

generadores y combustible. Para responder a estas condiciones, los operadores 

han enviado aviones y barcazas llenas de suministros, incluyendo estaciones 

celulares portátiles, combustible, generadores, camiones, casas rodantes, teléfonos 

satelitales, estaciones de carga y suministros adicionales para ayudar con las 

labores de recuperación.1 Los operadores y sus socios están reparando cientos de 

millas de cable de fibra, pero el daño a la fibra en Puerto Rico es extenso y llevará 

tiempo conseguir el restablecimiento completo. 

 

Los operadores también están utilizando nuevas herramientas y servicios 

innovadores y experimentales para restablecer las comunicaciones en Puerto Rico, 

incluido el primer despliegue de un operador de una estación base celular sobre 

ruedas que vuela COW (celular que vuela) y se han unido a Google para ayudar a 

proporcionar comunicaciones básicas a través del Proyecto Loon.2 Además de 

estos esfuerzos, los operadores han llevado personal clave de respuesta de 

emergencia a la isla para ayudar a restablecer las comunicaciones. Este personal 

                                                      
1 Ver AT&T: http://about.att.com/inside_connections_blog/hurricane_maria; Sprint:  

http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-

islands-impacted-by-storms.htm; T-Mobile: https://newsroom.t-mobile.com/news-and-

blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm.  
2 Ver http://about.att.com/inside_connections_blog/flying_cow_puertori; 

http://www.fiercewireless.com/wireless/t-mobile-joins-at-t-collaborating-project-loon-puerto-rico.  

http://about.att.com/inside_connections_blog/hurricane_maria
http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-islands-impacted-by-storms.htm
http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-islands-impacted-by-storms.htm
https://newsroom.t-mobile.com/news-and-blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm
https://newsroom.t-mobile.com/news-and-blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm
http://about.att.com/inside_connections_blog/flying_cow_puertori
http://www.fiercewireless.com/wireless/t-mobile-joins-at-t-collaborating-project-loon-puerto-rico


 

 

tiene experiencia en abordar las peores tormentas en el continente y usará esa 

experiencia para abordar los problemas de restablecimiento. No es una 

exageración decir que los operadores están trabajando las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, para restablecer el servicio inalámbrico en Puerto Rico. Los 

operadores también están abriendo en Puerto Rico sus tiendas minoristas como 

estaciones de carga para consumidores y personal de seguridad pública. Además, 

los operadores entienden que sus clientes enfrentan desafíos significativos. Por esta 

razón, los operadores de servicios inalámbricos están proporcionando créditos de 

servicio a sus clientes de Puerto Rico, que se detallan en la nota 3 del pie de 

página.3  

 

Para concluir, CTIA y sus compañías afiliadas apoyamos y continuaremos 

trabajando junto al pueblo y al Gobierno de Puerto Rico para lograr recuperamos 

de la devastación de los huracanes Irma y María. Estamos comprometidos a 

restablecer las redes lo más rápido posible y a proporcionar las herramientas y los 

suministros necesarios para ello. No dude en comunicarse conmigo si tiene 

preguntas o necesita más información.  

 

Cordialmente. 

 

 

 

Gerard Keegan 

Vicepresidente asistente 

Asuntos Legislativos Estatales  

  

                                                      
3 Ver AT&T: http://about.att.com/inside_connections_blog/hurricane_maria; Sprint:  

http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-

islands-impacted-by-storms.htm; T-Mobile: https://newsroom.t-mobile.com/news-and-

blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm.  

http://about.att.com/inside_connections_blog/hurricane_maria
http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-islands-impacted-by-storms.htm
http://newsroom.sprint.com/sprint-extends-support-for-customers-in-puerto-rico-and-us-virgin-islands-impacted-by-storms.htm
https://newsroom.t-mobile.com/news-and-blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm
https://newsroom.t-mobile.com/news-and-blogs/hurricane-maria-impacted-customer-update.htm

