EL FONDO DE
EMERGENCIA PARA

LA CONEC TIVIDAD
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 COVID-19. ECF apoyará a
millones de estudiantes, funcionarios de escuelas y usuarios de
bibliotecas y ayudará a cerrar la brecha de las tareas para los
estudiantes que no cuentan con acceso adecuado a Internet
o no tienen los equipos necesarios para conectarse a las
aulas virtuales.

¿Quién es elegible para
recibir fondos ECF?

¿Cómo pueden solicitar fondos
las escuelas y bibliotecas?
La FCC abrirá un segundo periodo de presentación de solicitudes
que se extenderá entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre.
Durante este nuevo lapso de recepción de solicitudes, las escuelas
y bibliotecas elegibles y los consorcios de las mismas podrán
presentar solicitudes para fondos destinados a la adquisición de
equipos y servicios entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de
2022.

EQUIPOS
Los equipos elegibles son: puntos de
conexión Wi-Fi; módems (incluyendo
“air cards”); enrutadores; combinación
de módem y enrutador; computadoras
portátiles y tabletas electrónicas.

Escuelas, bibliotecas y consorcios de las
mismas que sean elegibles para recibir
asistencia del programa de la FCC E-Rate
Program y las bibliotecas Tribales
elegibles para recibir asistencia
conforme a la ley Library Services and
Technology Act.

SERVICIOS
Las escuelas y bibliotecas también pueden
recibir fondos para servicios de Internet
de banda ancha, fija o móvil, disponible
comercialmente, para que sean usados por
estudiantes, funcionarios de escuelas o
usuarios de bibliotecas cuando no estén
trabajando presencialmente en dichos
establecimientos.

¿NECESITA AYUDA?
Fondo de Emergencia para la Conectividad
Centro de atención al cliente
Teléfono: (800) 234-9781
Horario: De lunes a viernes
8 a.m. a 8 p.m. ET
emergencyconnectivityfund.org

Para obtener más información, visite fcc.gov/emergency-connectivity-fund

