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Atención: Estafa a Postulantes a 
 Licencias para Radio FM de Baja Potencia 

La FCC está al tanto de una estafa dirigida a los postulantes a licencias para estaciones de radio FM 
de baja potencia (LPFM, por sus siglas en inglés). 

Según informan algunos postulantes, estos han recibido correos electrónicos o cartas, ofreciéndoles 
una iniciación rápida para estaciones de radio FM de baja potencia o la adquisición de equipos o 
servicios que no son necesariamente útiles ni necesarios. Es posible que estos estafadores se 
refieran a los equipos que venden como “equipos parte 15” o “transmisores parte 15” (“Part 15 
device” y “Part 15 transmitter”, en inglés). 

Los equipos o transmisores “Part 15” corresponden a transmisores sin licencia. Equipos de este tipo 
son los teléfonos operados a batería que conectan a líneas telefónicas fijas, monitores para bebés, 
controles remotos para abrir puertas de garajes, sistemas de seguridad residencial inalámbricos y 
centenares de equipos electrónicos comunes, como los mencionados, que utilizan potencias muy 
bajas para operar. A quienes operan equipos “Part 15” no se les exige obtener una licencia de la 
FCC para utilizar los mismos. 

Los estafadores publicitan los equipos “Part 15” como si estos sirvieran para iniciar estaciones FM de 
baja potencia. Algunos delincuentes han llegado a ofrecer su “expertise” y “servicios” (a cambio de 
un pago) a potenciales postulantes a licencias, para “evitar rechazos de la FCC a sus postulaciones”. 

Cómo reducir riesgos 

No se deje engañar comprando productos o servicios innecesarios. La adquisición de equipos o 
transmisores “Part 15” no le permitirá iniciar la operación automática de una estación de radio FM de 
baja potencia. La FCC es la encargada de autorizar todas las licencias de radios FM de baja 
potencia. La licencia es gratuita y se exige su obtención antes de iniciar la construcción u operación 
de las estaciones de radio. 

Para iniciar la operación de una nueva estación de radio FM de baja potencia los interesados deben 
presentar una postulación durante un periodo determinado de tiempo o “ventana”, cuando dicho 
periodo se abre. Podrá encontrar los anuncios de nuevos periodos de postulación en el sitio web de 
la FCC: www.fcc.gov/lpfm. 

Investigue todas las ofertas y avisaje y visite la página web de la FCC enunciada más arriba para 
obtener más información sobre el proceso de postulación, incluyendo cómo postular a una licencia. 

Para más información 

Para obtener más información sobre estaciones de radio LPFM, visite las páginas dedicadas a este 
tema en el sitio web de la oficina de medios de la FCC (Media Bureau, en inglés): www.fcc.gov/lpfm. 

Guía para el Consumidor 
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Centro del Consumidor 

Para obtener más información sobre temas del consumidor, visite el Centro del Consumidor de la FCC 
en www.fcc.gov/consumers (en inglés). 

Formatos accesibles 

Para solicitar este artículo en formato accesible - Braille, letra grande, Word o documento de texto o de 
audio - escríbanos o llámenos a la dirección o teléfonos de más arriba o envíenos un correo 
electrónico a fcc504@fcc.gov. 
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