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LA OFICINA DEL DEFENSOR NACIONAL DE LA SBA ESTÁ DISPONIBLE PARA ASISTIR A LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN CUESTIONES DE APLICACIÓN DE NORMAS FEDERALES 

 

La Oficina de Oportunidades para Empresas en Comunicaciones (OCBO) dependiente de la 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) les recuerda a las pequeñas entidades que la Oficina del 

Defensor Nacional   (Office of the National Ombudsman) dependiente de la Agencia Federal de Pequeños 

Negocios (U.S. Small Business Administration, SBA, por sus siglas en inglés), se encuentra disponible 

para ayudarles en los asuntos relativos a la aplicación de normas por parte de agencias federales así como 

asuntos de cumplimiento normativo.  La ley de 1996 relativa al cumplimiento normativo equitativo para 

pequeñas empresas (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996 (SBREFA))1 creó la 

Oficina del Defensor (Ombudsma’s Office) y diez Comités de Equidad Normativa para Pequeñas 

Empresas (Small Business Regulatory Fairness Boards, “RegFair Boards”) para facilitar el diálogo 

significativo entre las agencias federales y las pequeñas entidades. 

 

Uno de los caminos para recibir ayuda consiste en el proceso de comentarios al Defensor 

(Ombudsman) escritos mediante un formulario de opinión (Federal Agency Appraisal Form) que consta 

de una página, las pequeñas empresas pueden presentar sus comentarios ante la Oficina del Defensor en 

relación con acciones de aplicación de normas por parte de una agencia federal.  Luego, el Defensor 

remitirá este formulario y documentación adicional a la agencia para su revisión.  Para obtener 

información adicional sobre este proceso o sobre el proceso de audiencia de los Comités de Equidad 

Normativa, puede contactarse con la Oficina del Defensor mediante los números que se brindan a 

continuación. 

 

Asimismo, una pequeña empresa puede solicitar el tratamiento expedito de una acción de 

aplicación de normas que se haya llevado a cabo respecto de ella cuando estime que el retraso en la 

acción podría amenazar la viabilidad económica de su empresa. 

 

La Oficina del Defensor de la SBA les solicitó a todas las agencias que aclaren que, ante la 

presentación de una solicitud de una pequeña entidad para recibir asistencia del Defensor respecto de un 

asunto, la agencia a la que se refiera la solicitud no tomará represalias.  La FCC está abierta al diálogo 

constructivo que resulte de la coordinación entre la FCC, la Oficina del Defensor y las pequeñas 

entidades. 

 

Para obtener más información relativa al proceso de comentarios escritos para pequeñas empresas, 

contáctese con Carolyn Williams de la Oficina de Oportunidades para Empresas en Comunicaciones 

(OCBO) al número de teléfono (202) 418-0987 o a los correos electrónicos Carolyn.Williams@fcc.gov y 

OCBOInfo@fcc.gov.  Para obtener información destinada a agilizar el tratamiento de un asunto 

específico relativo a la aplicación de normas a una pequeña empresa, contáctese con Lisa Gelb de la 

Oficina de Aplicación de Normas (Enforcement Bureau), al número de teléfono (202) 418-2019 o al 

correo electrónico Lisa.Gelb@fcc.gov.  Para obtener más información sobre la Oficina del Defensor 

Nacional de la SBA (SBA’s Office of the National Ombudsman), llame al número telefónico (888)-REG-

FAIR (888-734-3247) o visite el siguiente enlace: www.sba.gov/ombudsman.  

                                                                 - FCC - 
 

1  Ver 15 U.S.C. § 657.  SBREFA is Title II of the Contract With America Advancement Act of 1996, Pub. L. No. 104-121, 110 Stat. 847 (1996), which amended the Regulatory 

Flexibility Act of 1980, 5 U.S.C. § 601 et seq.   
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