
 

 

 

 

El Fondo de Emergencia para la Conectividad (ECF) es un programa de la FCC por $7.17 mil millones que 
ayudará a las escuelas y bibliotecas elegibles a proporcionar los materiales y servicios que sus 
comunidades necesitan para el aprendizaje a distancia, durante el periodo de emergencia por la 
pandemia de COVID-19. El Fondo de Emergencia para la Conectividad ayudará a dar alivio a millones de 
estudiantes, funcionarios de escuelas y usuarios de bibliotecas, y a cerrar la brecha de las tareas 
escolares (Homework Gap) para los estudiantes que no cuentan actualmente con acceso adecuado a 
Internet o carecen de los equipos necesarios para conectarse a las salas de clase virtuales.  

A continuación, algunos datos importantes sobre el Fondo de Emergencia para la 
Conectividad (Emergency Connectivity Fund, ECF). 

¿Qué es el Fondo de Emergencia para la Conectividad? 

▪ El Fondo de Emergencia para la Conectividad es un programa por $7.17 mil millones para ayudar 
a las escuelas y bibliotecas a dar apoyo al aprendizaje a distancia. El programa dará 
financiamiento a costos razonables, de escuelas y bibliotecas, para comprar equipos y contratar 
servicios elegibles. Así, los estudiantes, funcionarios de escuelas y usuarios de bibliotecas que 
carecen de dichos equipos y servicios, como puntos de conexi+pn WiFi, computadoras portátiles 
(laptops) o tabletas electrónicas (tablets) o conexión a Internet de banda ancha, puedan 
conectarse a Internet de banda ancha cuando estén fuera de dichos establecimientos, durante 
la pandemia. 

▪ La Ley plan de rescate estadounidense (American Rescue Plan Act) estableció el Programa Fondo 
de Emergencia para la Conectividad (ECF). 

¿Quién es elegible para recibir asistencia del Fondo de Emergencia para la Conectividad? 

▪ Escuelas, bibliotecas y consorcios de escuelas y bibliotecas (por ejemplo: grupos de escuelas y 
bibliotecas a nivel regional o estatal que soliciten los fondos de manera conjunta) elegibles para 
recibir asistencia conforme al programa de la FCC E-Rate program. Decenas de miles de escuelas 
y bibliotecas de todo el país ya reciben apoyo, dirigido a cubrir sus necesidades de conectividad 
a Internet de banda ancha en sus establecimientos, mediante el programa E-Rate program. 

▪ Bibliotecas de áreas Tribales elegibles para obtener asistencia conforme a la Ley de servicios y 

tecnología de bibliotecas (Library Services and Technology Act) también pueden solicitar y 

recibir ayuda del Programa ECF. 

▪ Las escuelas y bibliotecas elegibles para recibir ayuda del programa no necesitan ser 

participantes actuales de E-Rate. Las entidades elegibles que no han solicitado asistencia E-Rate 

deben estar dispuestas a demostrar su elegibilidad, como escuelas o bibliotecas, durante la 

revisión de la solicitud, a cargo de USAC, conforme a las normas que rigen el Programa ECF. 

¿Qué tipos de equipos y servicios están cubiertos por el Fondo de Emergencia para la Conectividad? 
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▪ Son elegibles para ayuda financiera los siguientes tipos de equipos, comprados para ser usados 
fuera de los establecimientos, por parte de estudiantes, funcionarios escolares y usuarios de 
bibliotecas que, de lo contrario, carecerían de conectividad suficiente para el aprendizaje a 
distancia: 
o Computadoras portátiles (laptops) y tabletas electrónicas (tablets). 
o Puntos de conexión Wi-Fi. 
o Módems (incluyendo tarjetas inalámbricas “air cards”). 
o Enrutadores 
o Equipos que combinan un módem con un enrutador. 

▪ Las escuelas y bibliotecas también pueden recibir asistencia financiera para contratar servicios 
comerciales de acceso a Internet de banda ancha, fija o móvil, para su uso fuera de los 
establecimientos, por parte de estudiantes, funcionarios escolares o usuarios de bibliotecas que, 
de lo contrario, carecerían de acceso a la conectividad suficiente para participar en el 
aprendizaje a distancia. 

En limitadas circunstancias, cuando una escuela o biblioteca pueda demostrar que no hay opciones de 
servicio de conexión a Internet suficientes para respaldar el aprendizaje a distancia de sus estudiantes, 
de sus funcionarios de escuelas o de sus usuarios de bibliotecas, el Programa ECF podría dar ayuda 
financiera para la instalación de nuevas redes de apoyo destinadas al aprendizaje a distancia y a la 
adquisición de los equipos necesarios para recibir servicios de transmisión de datos. 

¿Cuáles son los montos de ayuda financiera razonables para los equipos y servicios elegibles? 

▪ El programa reembolsará, a escuelas y bibliotecas elegibles, un máximo de $400 (dólares 
estadounidenses) por cada computadora portátil o tableta electrónica y un máximo de $250 
(dólares estadounidenses) por puntos de conexión Wi-Fi. 
o Las escuelas y bibliotecas pueden comprar computadoras portátiles y tabletas electrónicas o 

puntos de conexión Wi-Fi que sean más caros, pero solo se les reembolsará hasta $400 y 
$250 respectivamente. 

▪ En el caso de cualquier otro equipo o servicio elegible, USAC examinará los costos para 
asegurarse de que sean razonables. 

¿Puede un estudiante recibir ayuda financiera del Fondo de Emergencia para la Conectividad y, a la 
vez, asistencia del Beneficio de Emergencia para Internet? 

▪ No. El Programa ECF no reembolsará por equipos y/o servicios que ya hayan sido financiados 
por otro programa federal de asistencia en el periodo de pandemia. 
o Sin embargo, un estudiante podría recibir servicio de acceso a Internet de banda ancha 

mediante el Beneficio de Emergencia para Internet (Emergency Broadband Benefit, EBB) y 
un equipo de conexión a Internet mediante el Fondo de Emergencia para la Conectividad. 

¿Cómo pueden presentar una solicitud las escuelas y bibliotecas? 

▪ El 28 de septiembre de 2021 se iniciará un segundo periodo de presentación de solicitudes ECF y 
se extenderá hasta el 13 de octubre de 2021. Durante este segundo periodo de presentación de 
solicitudes, las escuelas y bibliotecas elegibles y los consorcios de las mismas pueden enviar 
solicitudes de fondos destinados a adquirir equipos y servicios elegibles, entre el 1º de julio de 
2021 y el 30 de junio de 2022. 
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▪ El Programa ECF es administrado por Universal Service Administrative Company (USAC). USAC 
revisará las solicitudes recibidas.  

▪ Las escuelas y bibliotecas interesadas pueden encontrar más información y solicitar fondos en 
www.emergencyconnectivityfund.org.  

Cómo mantenerse informado 

▪ Inscríbase para mantenerse informado sobre el Fondo de Emergencia para la Conectividad y 
reciba invitaciones para las próximas sesiones de entrenamiento. 

 

Aspectos destacados del periodo de solicitudes inicial 

• El primer periodo de presentación de solicitudes ECF se inició el 29 de junio y concluyó el 13 de 
• agosto de 2021. 
• La FCC recibió solicitudes por $5.137 mil millones para financiar 9.1 millones de equipos de 

conexión a Internet y 5.4 millones de servicios de conexión a Internet de banda ancha. 
• Se recibieron solicitudes de los 50 estados, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, 

Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU. y el Distrito de Columbia. 
• Usted puede ver el nivel de demanda por estado en: https://www.fcc.gov/reports-

research/maps/ecf-state-demand/ (en inglés) 
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