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LA FCC ANUNCIA EL PROGRAMA DE GUÍAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PARA PEQUEÑAS ENTIDADES 

 

Washington, D. C. – El día de ayer, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 

anunció el Programa de Guías de Cumplimiento Normativo para Pequeñas Entidades, de 

conformidad con la disposición Section 212 de la ley de 1996 relativa al cumplimiento 

normativo equitativo para pequeñas empresas (Small Business Regulatory Enforcement Fairness 

Act of 1996 (SBREFA)). El programa sirve para avanzar en el objetivo de la FCC relativo a la 

promoción de la competencia y sus esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de las 

pequeñas empresas, las cuales conforman una parte integral de la economía en general y del 

sector de las telecomunicaciones en particular. 

 

Más de cien redactores de normativas para agencias gubernamentales asistieron a la 

inauguración del programa de la FCC mediante la Sesión de Capacitación de la FCC sobre las 

Guías de Cumplimiento Normativo para Pequeñas Entidades, la cual fue presentada por la 

Oficina de Oportunidades para Empresas en Comunicaciones (Office of Communications 

Business Opportunities, OCBO, por sus siglas en inglés). La FCC publicará guías de 

cumplimiento para los procedimientos de elaboración de normas mediante notificaciones y 

comentarios, para los cuales se requiere un análisis de flexibilidad regulatoria final.  

 

Michael K. Powell, presidente de la FCC, sostuvo que "el Programa de Guías de 

Cumplimiento Normativo para Pequeñas Entidades les permitirá a las pequeñas empresas 

determinar qué es lo fundamental al momento de dar cumplimiento a nuestras normativas. Las 

guías de cumplimiento, que están escritas en un lenguaje simple, explican en detalle los 

requisitos que las entidades deben cumplir. El programa tiene una importancia particular porque 

las pequeñas empresas son una parte esencial de la migración digital y del futuro de la banda 

ancha nacional". 

 

Para obtener más información sobre el Programa de Guías de Cumplimiento Normativo 

para Pequeñas Entidades y la Oficina de Oportunidades para Empresas en Comunicaciones, 

visite el sitio web de la OCBO mediante el siguiente enlace: http://www.fcc.gov/ocbo/ o 

comuníquese de forma directa con Carolyn Fleming Williams, Directora de la OCBO, llamando 

al 202-418-1026. Para preguntas de prensa, contactarse con Audrey Spivack al (202) 418-0512. 
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