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La presente Guía se elabora de conformidad con los requisitos de la disposición Section 212 de la ley 

de 1996 relativa al cumplimiento normativo equitativo para pequeñas empresas (Section 212 of the 

Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996).  El objetivo es ayudar a entidades 

pequeñas —pequeñas empresas, pequeñas organizaciones (sin fines de lucro) y pequeñas 

jurisdicciones gubernamentales— a cumplir con las normativas actualizadas que adopta la Comisión 

Federal de Comunicaciones (FCC o la Comisión) mediante los expedientes normativos mencionados 

anteriormente.  La presente Guía no tiene como fin reemplazar ni derogar dichas normas, sino 

facilitar su cumplimiento.  Si bien se intentó abarcar todas las áreas normativas que pueden ser 

relevantes para las pequeñas entidades, puede que no se hayan abarcado de manera exhaustiva todas 

las áreas.  No es posible anticipar en esta Guía todas las situaciones en las que las normas deben 

cumplimentarse.  Asimismo, la Comisión conserva discreción para adoptar abordajes con base en 

cada caso particular cuando corresponda, los cuales pueden apartarse de la presente Guía.  Las 

decisiones concernientes a una pequeña entidad en particular se basarán en las leyes y normas 

correspondientes.  

 

En acciones civiles o administrativas contra una pequeña entidad en las que se alegue una violación 

normativa, la Guía de Cumplimiento Normativo para Pequeñas Entidades podrá considerarse 

evidencia a los fines de la razonabilidad o adecuación de las multas, penalidades o daños propuestos.  

Las partes interesadas pueden presentar comentarios relativos a la presente Guía y a la adecuación 

de su aplicación en una situación particular. La FCC determinará si las recomendaciones o 

interpretaciones de la Guía son adecuadas en la situación dada.  La FCC podrá revisar la Guía sin 

hacer anuncios públicos para reflejar los cambios en su abordaje al implementar una norma o para 

aclarar o actualizar el texto de la Guía.  Para enviar sus comentarios y recomendaciones, o para 

obtener ayuda, contáctese con el Centro de Consumidores de la FCC: 

 

1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) 

Servicio de TTY (teléfono de texto): 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) 

Videollamadas: 1-844-4-FCC-ASL (1-844-432-2275) 

Fax: 1-866-418-0232
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I. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

En el Informe y Orden del Expediente PS no. 20-291 y 09-14 (Report and Order in PS Docket Nos. 20-

291 and 09-14) la Comisión adoptó normas para la implementación de legislación federal nueva para 

intentar abordar los desvíos por parte de los estados y otras jurisdicciones de las tarifas y los cargos por 

servicios del 911, los cuales se destinan a propósitos que no se relacionan con el 911.  La nueva 

legislación, disposición section 902 de la ley de 2021 relativa a las asignaciones presupuestarias 

consolidadas (Consolidated Appropriations Act)1 le ordena a la Comisión que emita normativas 

definitivas en un plazo máximo de 180 días posteriores a la fecha de creación de la disposición section 

902 (es decir, hasta el 25 de junio de 2021) en las que se establezca qué usos de las tarifas o los cargos por 

servicios del 911 por parte de los estados o las jurisdicciones con poder tributario constituirían un desvío 

de tarifas por servicios del 911 en virtud de la disposición section 902 y de las normativas de la Comisión.   

En consonancia con esta directiva legal, en el Informe y Orden se adoptaron normas que definen en qué 

casos los gastos de tarifas o cargos provenientes de servicios del 911 que realicen los estados o las 

jurisdicciones constituirán un desvío de tarifas en virtud de la disposición section 902 y de las normas de 

la Comisión.  Las presentes normativas regirán en los estados o las jurisdicciones con poder tributario que 

recauden tarifas o cargos por servicios del 911 respecto de servicios de telefonía celular comercial, 

servicios de voz IP y otros servicios de comunicación de emergencia. 

Según las nuevas normas, se establece que los gastos aceptables de tarifas o cargos por servicios del 911 

en virtud de la disposición section 902 serán los siguientes: (1) Apoyo e implementación de servicios del 

911 brindados por el estado o la jurisdicción con poder tributario que impone la tarifa o el cargo, o 

aquellos que se brinden en dicho estado o dicha jurisdicción; y (2) gastos operativos de Puntos de 

Respuesta de Seguridad Pública (PSAP) dentro de dicho estado o dicha jurisdicción.  La Comisión 

mencionó ejemplos ilustrativos no taxativos de usos aceptables y no aceptables de tarifas o cargos por 

servicios del 911 a nivel estatal y local.  Asimismo, la Comisión estableció disposiciones de puertos 

seguros voluntarias para los estados y las jurisdicciones con poder tributario que establezcan tarifas o 

cargos multipropósitos para la "seguridad pública", los "servicios de emergencia" o propósitos similares 

en los cuales una parte de esas tarifas o esos cargos se destina a servicios del 911.  La Comisión también 

adoptó un proceso para que los estados o las jurisdicciones con poder tributario presenten peticiones para 

determinar si la asignación o el gasto de una tarifa o un cargo por servicios del 911 podría considerarse 

aceptable, aunque no se mencione como tal en las normativas de la Comisión.   

La Comisión también adoptó una norma que prohíbe la participación en comités asesores establecidos por 

la Comisión de aquellos estados o aquellas jurisdicciones que hayan incurrido en desvíos de tarifas o 

cargos por servicios del 911 según el informe anual sobre tarifas por servicios del 911 que la agencia 

emite y envía al Congreso. Dichos estados o dichas jurisdicciones tampoco podrán enviar representantes 

para tales fines.  Asimismo, la Comisión adoptó una norma que requiere que los estados o las 

jurisdicciones con poder tributario que reciben subsidios en virtud de la disposición section 158 de la ley 

relativa a la organización de la agencia de administración de las telecomunicaciones y la información 

nacional (National Telecommunications and Information Administration Organization Act (47 U.S.C. § 

942)) con posterioridad al 27 de diciembre de 2020 proporcionen la información requerida por la 

Comisión para preparar el informe anual para el Congreso.  

Las decisiones plasmadas en el Informe y Orden serán de utilidad para abordar este problema de larga 

data que tienen ciertos estados y ciertas jurisdicciones locales, los cuales utilizan las tarifas o los cargos 

por servicios del 911 que pagan los consumidores para fines que no se relacionan con dicho servicio.  

 
1 Consolidated Appropriations Act, 2021, Pub. L. No. 116-260, Division FF, Title IX, Section 902, Don’t Break up 

the T-Band Act of 2020 (section 902).  Section 902 amends 47 U.S.C. § 615a-1.   



  

 

Estas decisiones potenciarán los objetivos de la Comisión relativos a la promoción de la transparencia, 

rendición de cuentas e integridad respecto de la recaudación y el gasto de las tarifas por servicios del 911. 

Asimismo, serán una guía razonable para los interesados como parte de la implementación de la 

disposición section 902.   

II.  REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

El Informe y Orden adopta normas nuevas, contenidas en el Código de Reglamentos Federales (47 CFR 

§§ 9.21-9.26) que tienen como objetivo implementar la disposición section 902 que depende de la acción 

de la Comisión.  Estas normas aclaran en qué casos se considera que existe o no un desvío de tarifas o 

cargos por servicios del 911 en virtud de la disposición section 902 y de las normas de la Comisión. 

Asimismo, las normas establecen un proceso de decisión declarativa para proporcionar una guía más 

detallada para los estados y las jurisdicciones con poder tributario sobre los problemas de desvíos de 

tarifas, y también establecen restricciones específicas para estados y jurisdicciones que incurran en 

desvíos según dichas normas.   

A.  Entidades abarcadas por la presente normativa (47 CFR §§ 9.21-9.22) 

Las presentes normas regirán en todos los estados o todas las jurisdicciones con poder tributario que 

recauden tarifas o cargos por servicios del 911 respecto de servicios de telefonía celular móvil, servicios 

de voz IP y otros servicios de comunicación de emergencia. (47 CFR § 9.21.)  

• Un "estado o jurisdicción con poder tributario" incluye a todos los estados, el Distrito de 

Columbia, los territorios o las posesiones de los Estados Unidos, las subdivisiones políticas de los 

estados, las Tribus Indígenas o corporaciones de villas o regionales de una región establecida en 

virtud de la ley relativa a la solución de los reclamos de los nativos alaskeños (Alaska Native 

Claims Settlement Act (43 U.S.C. § 1601 et seq).  (47 CFR § 9.22.)  

• Una "tarifa o cargo por servicios del 911" es una tarifa o un cargo aplicable a servicios de 

telefonía móvil comerciales, servicios de voz por IP u otros servicios de comunicación de 

emergencia específicamente designados por un estado o una jurisdicción con poder tributario para 

apoyar o implementar servicios del 911.  (47 CFR § 9.22.)  

o Una tarifa o un cargo por servicios del 911 incluye tarifas o cargos que se designan para 

el apoyo de la seguridad pública, los servicios de emergencia o para fines similares, si 

dichos fines incluyen el apoyo o la implementación de servicios del 911.  

• Con "otros servicios de comunicación de emergencia" se hace referencia al otorgamiento de 

información de emergencia a PSAP mediante comunicaciones por cable o radiocomunicaciones. 

Puede incluir servicios del 911 o E911 (911 mejorado). (47 CFR § 9.22.) 

 

B.  Usos aceptables de tarifas por servicios del 911 (47 CFR § 9.23(a)-(b))  

Los estados o las jurisdicciones con poder tributario que utilicen tarifas o cargos por servicios del 911 

para fines o funciones que no se consideren aceptables según la Comisión incurrirán en un desvío. 

• Se considera "desvío" a la asignación o el gasto de una tarifa o un cargo por servicios del 911 

para fines o funciones diferentes a las consideradas aceptables según lo establece la Comisión de 

conformidad con 47 CFR § 9.23.  (47 CFR § 9.22.) 

• Los desvíos también incluyen la distribución de tarifas por servicios del 911 a subdivisiones 

políticas que asignen o gasten dichas tarifas para fines o funciones distintas a las que se 

consideren aceptables. (47 CFR § 9.22.)   



  

 

El término “aceptable” utilizado en las disposiciones sections 9.21-9.26 de las normas de la Comisión, 

significa a los fines de la ley de 2021 relativa a las asignaciones presupuestarias consolidadas 

(Consolidated Appropriations Act, 2021, Division FF, Title IX, section 902(c)(1)(C).  (47 CFR § 9.22.): 

• Se consideran fines o funciones aceptables para la asignación o el gasto de las tarifas o los cargos 

por servicios del 911 solo los siguientes: (1) el apoyo y la implementación de servicios del 911 

brindados por el estado o la jurisdicción con poder tributario que impone dicha tarifa o dicho 

cargo, o brindados en dicho estado o dicha jurisdicción; y (2) los gastos operativos de PSAP en el 

estado o la jurisdicción con poder tributario que imponga la tarifa o el cargo. (47 CFR § 

9.23(a)(1)-(2).)     

Asimismo, la normativa establece una lista de ejemplos no taxativos de fines y funciones aceptables para 

la asignación o el gasto de tarifas o cargos por servicios del 911. (47 CFR § 9.23(b)(1)-(5).)  Se 

considerará que tales fines y funciones son aceptables cuando el estado o la jurisdicción con poder 

tributario brinde la documentación pertinente que demuestre que la asignación o el gasto de las tarifas o 

los cargos en cuestión se realizó para tales fines y funciones.  La siguiente lista se brinda a mero título 

ejemplificativo para ilustrar fines y funciones aceptables a los fines del cumplimiento normativo: 

• Costos operativos de PSAP.  Entre los costos operativos de PSAP se incluyen los siguientes:  

o El alquiler, la venta, el mantenimiento, el reemplazo y la actualización del hardware y 

software de equipo local del cliente (CPE). 

o El alquiler, la venta, el mantenimiento, el reemplazo y la actualización del hardware y 

software de equipos de despacho asistido por computadora (CAD). 

o El alquiler, la venta, el mantenimiento, el reemplazo y la mejora de edificios e 

instalaciones de PSAP. 

o NG911 (911 de próxima generación). 

o Seguridad cibernética. 

o Instrucciones previas a la llegada. 

o Sistemas de notificación de emergencia (ENS). 

o Innovación tecnológica de apoyo al 911.  (47 CFR § 9.23(b)(1).)   

• Costos de personal de PSAP, incluidos los salarios y las capacitaciones de los operadores de 

telecomunicaciones.  (47 CFR § 9.23(b)(2).) 

• Administración del PSAP, incluidos los costos por la administración de servicios del 911 y los 

gastos de viaje que surjan de brindar dichos servicios. (47 CFR § 9.23(b)(3).) 

• Sistemas de seguridad pública/de emergencia integrales, incluidos el alquiler, la venta, el 

mantenimiento y la actualización de hardware y software de CAD para el apoyo de operaciones 

integradas del 911 y de emergencias de seguridad pública. (47 CFR § 9.23(b)(4).) 

• Mantenimiento de la interoperabilidad de los sistemas del 911, entre sí mismos y entre 

sistemas de radio de seguridad pública/emergencia.  (47 CFR § 9.23(b)(5).) 

C.  Usos no aceptables de tarifas por servicios del 911 (47 CFR § 9.23(c))  

  

Las normas brindan una lista no taxativa de ejemplos de fines y funciones que no son aceptables para 

asignaciones o gastos de tarifas o cargos por servicios del 911. (47 CFR § 9.23(c).)  Dichos ejemplos 

incluyen, entre otros, los siguientes fines y funciones:  

• La transferencia de tarifas por servicios del 911 a un fondo general de un estado o una 

jurisdicción, o a otro fondo, para fines ajenos al 911.  (47 CFR § 9.23(c)(1).).   



  

 

• Equipos o infraestructura para construir o ampliar redes de comunicación de seguridad no 

públicas, tales como redes de telefonía celular comercial. (47 CFR § 9.23(c)(2).)   

• Equipos o infraestructura para las fuerzas de seguridad, bomberos y otras entidades de la 

seguridad pública/de emergencia que no son un apoyo directo para los servicios del 911. (47 CFR 

§ 9.23(c)(3).)     

D.  Disposiciones de “buen puerto” voluntarias para tarifas multipropósitos (47 CFR § 9.23(d))  

Es posible que los estados o las jurisdicciones con poder tributario deseen recaudar tarifas o cargos que se 

designen para la "seguridad pública", los "servicios de emergencia" o fines similares y utilizar una parte 

de esas tarifas o esos cargos para dar apoyo o implementar servicios del 911.  Por ello, las normas 

establecen disposiciones de "buen puerto" (“safe harbor”2) en virtud de lo cual las asignaciones o gastos 

de dichas tarifas o dichos cargos multipropósitos no se consideran un desvío, siempre que el estado o la 

jurisdicción con poder tributario cumpla con lo siguiente:  

• Especificar el monto o porcentaje de las tarifas o los cargos que se destinan a los servicios del 

911. (47 CFR § 9.23(d)(1) 

• Asegurarse de que la parte de la tarifa o el cargo por servicios del 911 se mantenga separada de 

otros fondos y no se confunda con otros fondos (47 CFR § 9.23(d)(2), y  

• Asignar o gastar la parte de las tarifas o los cargos por servicios del 911 en fines y funciones 

aceptables según se define en las normas de la Comisión (47 CFR § 9.23(d)(3)).     

Los estados y las jurisdicciones no están obligados a utilizar el puerto seguro establecido en las normas.  

Los estados o las jurisdicciones pueden crear un mecanismo de tarifas multipropósito alternativo con 

requisitos distintos a los del puerto seguro. Sin perjuicio de ello, si deciden hacerlo, la carga de la prueba 

respecto de la existencia o no de desvíos de fondos provenientes de servicios del 911 recaerá en el estado 

o la jurisdicción. 

E.  Petición de Proceso de Determinación de Usos Aceptables Adicionales (47 CFR § 9.24)  

Los estados y las jurisdicciones con poder tributario podrán presentarse ante la Comisión para solicitar 

que se determine si una asignación o un gasto de tarifas o cargos por servicios del 911 para fines o 

funciones distintos a aquellos establecidos como aceptables en el artículo 9.23 de las normas de la 

Comisión debería considerarse un fin o una función aceptable.  (47 CFR § 9.24(a).) 

• La petición debe cumplir con los mismos requisitos que una petición de decisión declarativa 

según el artículo 1.2 de las normas de la Comisión. (47 CFR §§ 1.2, 9.24(a).) 

• La Comisión aceptará la petición si el estado o la jurisdicción con poder tributario proporciona 

documentación suficiente que demuestre que el fin o la función cumple con lo siguiente: 

(1) Da apoyo a funciones u operaciones de PSAP; o 

(2) Tiene un impacto directo sobre la capacidad del PSAP para recibir o responder llamadas 

al 911 o despachar personal de emergencia. (47 CFR § 9.24(b)(1)-(2).) 

F.  Requisitos de participación en el informe anual de tarifas por servicios del 911 (47 CFR § 9.25)  

 
2 El concepto de safe harbor se refiere a una disposición legal para reducir o anular responsabilidades 

legales en ciertas circunstancias, cuando se cumplen ciertas condiciones. 

 



  

 

El estado o la jurisdicción que reciba subsidios en virtud de la disposición section 158 de la ley relativa a 

la organización de la agencia de administración de las telecomunicaciones y la información nacional 

(section 158 of the National Telecommunication and Information Administration Organization Act (47 

U.S.C. § 942)) con posterioridad al 27 de diciembre de 2020 proporcionarán la información requerida por 

la Comisión para preparar el informe anual sobre tarifas por servicios del 911 destinado al Congreso.  (47 

CFR § 9.25(a).)  

• Cada estado o jurisdicción con poder tributario que reciba dicho subsidio deberá proporcionar la 

información requerida por la Comisión en la forma que lo establezca la Oficina de Seguridad 

Pública y Seguridad Nacional. (47 CFR § 9.25(b).)  

• Se requerirá cumplimentar con la recolección de la información de los informes anuales sobre 

tarifas luego de que la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and 

Budget, OMB, por sus siglas en inglés) haya aprobado el requisito de modificación de recolección 

de la información en el Informe y Orden. (47 CFR § 9.25(c).) 

G.  Entidades que incurren en desvíos e inelegibilidad para comités asesores (47 CFR § 9.26)  

Los estados o las jurisdicciones con poder tributario que incurran en desvíos de tarifas por servicios del 

911 según el informe destinado al Congreso serán inelegibles para participar en comités asesores 

establecidos por la Comisión. Tales estados o jurisdicciones también serán inelegibles para enviar 

representantes para dichos fines.  (47 CFR § 9.26.)  

• Los comités asesores establecidos por la Comisión incluyen a todos los comités asesores 

establecidos de conformidad con la ley relativa a los comités asesores federales (Federal 

Advisory Committee Act) y a todos los paneles que lleven a cabo funciones de asesoría respecto 

de la Comisión, tal como se muestra en el sitio web de la Comisión.  

• Los empleados de una jurisdicción que incurra en desvíos (es decir, un estado u otra jurisdicción 

con poder tributario) que actúen como representantes oficiales de dicha jurisdicción serán los 

únicos inelegibles para participar en los comités asesores establecidos por la Comisión.  Esta 

prohibición no se extiende a los representantes de localidades que no incurran en desvíos pero 

que están ubicados dentro de los estados que incurren en desvíos. 

• Sin perjuicio de lo anterior, el individuo que sea empleado de una jurisdicción que incurra en 

desvíos podrá formar parte de un comité asesor de la Comisión en calidad de representante de una 

organización de seguridad pública o de otra asociación externa.  



  

 

III. REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS E INFORMES 

 

En el Informe y Orden de la Comisión se crean requisitos nuevos y actualizados para informar y mantener 

registros.  De conformidad con las directivas del Informe y Orden, la Oficina modificará el cuestionario 

del informe anual sobre tarifas vigente para obtener información adicional por parte de los estados sobre 

la financiación deficiente de sistemas del 911, incluida información relativa a lo siguiente: (1) el impacto 

de los desvíos de las tarifas por servicios del 911 sobre la financiación deficiente, y (2) la financiación 

deficiente en general respecto de servicios del 911, con el objetivo de facilitar la preparación por parte de 

la Comisión del informe anual sobre tarifas por servicios del 911 destinado al Congreso.  Estas 

modificaciones también incluirán una revisión del cuestionario del informe anual sobre tarifas para 

obtener información respecto de la utilización por parte de los estados y otras jurisdicciones de las tarifas 

o los cargos por servicios del 911 únicamente para fines o funciones que sean aceptables de conformidad 

con la nueva normativa.  Más aún, como parte del proceso de Petición de Determinación establecido en el 

Informe y Orden para resolver si un gasto relativo al servicio del 911 es aceptable o no aceptable, el 

estado o la jurisdicción con poder tributario que actúe como peticionario deberá proporcionar información 

que respalde el gasto relativo a servicios del 911 que propone y para el cual busca la determinación.  

 

Asimismo, los estados o las jurisdicciones con poder tributario que reciben subsidios en virtud de la 

disposición section 158 de la ley relativa a la organización de la agencia de administración de las 

telecomunicaciones y la información nacional (section 158 of the National Telecommunications and 

Information Administration Organization Act (47 U.S.C. § 942)) con posterioridad al 27 de diciembre de 

2020 deben proporcionar la información requerida por la Comisión para preparar el informe anual 

establecido en la disposición section 6(f)(2) de la ley de 1999 relativa a las comunicaciones inalámbricas 

y la seguridad pública (section 6(f)(2) of the Wireless Communications and Public Safety Act of 1999, as 

amended (47 U.S.C. § 615a-1(f)(2)). Cada estado o jurisdicción con poder tributario alcanzados por tal 

normativa deberán presentar la información requerida por la Comisión de la forma en la que lo establezca 

la Oficina de Seguridad Pública y Seguridad Nacional.  Puede encontrar más información sobre los 

requisitos para informes y mantenimiento de registros establecidos en el Informe y Orden en la Sección II, 

Requisitos de Cumplimiento, de la presente guía.  

 

IV.  FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Las normas del Informe y Orden entrarán en vigencia el 18 de octubre de 2021, 60 días después de su 

publicación en el diario oficial del Gobierno federal (Federal Register).  Sin perjuicio de ello, se requerirá 

cumplir con la disposición section 9.25(b) relativa al requisito de información una vez que exista 

aprobación por parte de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).  La Comisión anunciará la 

aprobación de la OMB mediante la publicación de un documento en el diario oficial del Gobierno federal.   

 

V. ENLACES DE INTERNET 

 

Puede consultar una copia del Informe y Orden en el siguiente enlace:  

https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-order-address-911-fee-diversion.  

 

Puede consultar una copia del resumen del Informe y Orden sobre Desvíos de Tarifas por Servicios del 

911 (911 Fee Diversion Report and Order) aparecido en el diario oficial del Gobierno federal (Federal 

Register) en el siguiente enlace:  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-17/pdf/2021-16068.pdf.    

 

https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-order-address-911-fee-diversion
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-17/pdf/2021-16068.pdf


  

 

Puede consultar una copia de las normas de la Comisión sobre desvíos de tarifas por servicios del 911 (47 

CFR § 9.21 et seq.) en el siguiente enlace: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=06ab7b305d5143796082f5da7e6acffd&mc=true&node=20210817y1.14.  

 

Puede consultar una copia de la disposición section 902 en el siguiente enlace: 

https://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=134&page=3206#. 

 

Puede consultar una copia de la parte relevante de U.S.C. (47 U.S.C. § 615a-1, as amended by section 

902) en el siguiente enlace: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:47%20section:615a-

1%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title47-section615a-

1)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true. 

Puede consultar la página web de la Comisión relativa a los informes anuales destinados al Congreso que 

versan sobre las tarifas por servicios del 911 en el siguiente enlace: https://www.fcc.gov/general/911-fee-

reports. 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=06ab7b305d5143796082f5da7e6acffd&mc=true&node=20210817y1.14
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=06ab7b305d5143796082f5da7e6acffd&mc=true&node=20210817y1.14
https://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=134&page=3206
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:47%20section:615a-1%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title47-section615a-1)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:47%20section:615a-1%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title47-section615a-1)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:47%20section:615a-1%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title47-section615a-1)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true
https://www.fcc.gov/general/911-fee-reports
https://www.fcc.gov/general/911-fee-reports

