
 
 
 
 
 

Cómo Prepararse para el Periodo de Presentación de Solicitudes al 
Fondo de Emergencia para la Conectividad (ECF) 

 
Se recomienda a las escuelas y bibliotecas interesadas comenzar a organizarse antes de que se inicie el 
periodo de presentación de solicitudes. A continuación, sugerimos algunas acciones preparatorias.  
 
Manténgase informado.  Hay gran cantidad de información disponible en relación al Fondo de 
Emergencia para la Conectividad (ECF).  Le instamos a familiarizarse con las oportunidades que ofrece 
este programa, así como con los requisitos que exige: 
 

• Examine el documento legal que establece el Programa Fondo de Emergencia para la 
Conectividad (ECF Order); ingrese a los sitios web de la FCC y del  Fondo de Emergencia para la 
Conectividad (EmergencyConnectivityFund.org). 

• Inscríbase para recibir importante información y actualizaciones sobre el Programa ECF. 
 
Prepárese.  A las escuelas y bibliotecas, y a los proveedores de servicios que hayan acordado emitir 
cuentas a nombre de los solicitantes, se les exige completar ciertas inscripciones antes de solicitar ayuda 
y recibirla.  También deberán tener sus cuentas financieras al día, con la FCC y con el Gobierno de EE.UU. 
Puede comenzar ahora con lo siguiente:  
 

• Obtenga un número de inscripción con la FCC (FRN) o localice su número de inscripción 
existente si ya tiene uno.  Se necesita un FRN para solicitar ayuda financiera al Fondo de 
Emergencia para la Conectividad (ECF).   

• Verifique que usted no esté en estado actual de “bandera roja” (red light) en la FCC o en la lista 
del Departamento del Tesoro de EE.UU. (U.S. Treasury) por incumplimiento de pagos (do not 
pay list).  Si es así, deberá intentar cumplir con sus obligaciones pendientes. Es posible que no 
sea elegible a recibir ayuda financiera hasta que resuelva todos sus problemas de deudas u otros 
asuntos de delincuencia.   

• Inscríbase en el sistema de administración de concesiones (System for Award Management) en 
SAM.gov.  Podrían pasar unos 10 a 20 días antes de que su inscripción sea activada.  Aunque no 
se necesita una inscripción activa en SAM.gov para solicitar ayuda financiera al Fondo de 
Emergencia para la Conectividad, dicha cuenta se necesita para recibir los fondos del Programa 
ECF.   
 

Evalúe cuáles son las necesidades sin cobertura.  El Fondo de Emergencia para la Conectividad está 
abocado a proporcionar apoyo financiero para cubrir necesidades de aprendizaje a distancia, con 
conexiones fuera de los establecimientos, durante el periodo de emergencia de la pandemia de COVID-
19.  Comience a planear ahora para determinar cuáles son los equipos y servicios necesarios y los 
estudiantes, funcionarios escolares y usuarios de bibliotecas que carecen de ellos, en su escuela o 
biblioteca.  Recuerde que, aunque la Comisión haya aplicado una exención a los requisitos de licitación 
competitiva, las escuelas y bibliotecas aún deben cumplir con sus obligaciones de gestión a nivel estatal 
y local.   
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https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-58A1.pdf
https://www.fcc.gov/emergency-connectivity-fund
https://www.emergencyconnectivityfund.org/
https://survey.alchemer.com/s3/6296809/Emergency-Connectivity-Fund
https://www.fcc.gov/licensing-databases/commission-registration-system-fcc
https://apps.fcc.gov/redlight/help/help1.cfm
https://fiscal.treasury.gov/DNP/
https://fiscal.treasury.gov/DNP/
https://sam.gov/SAM/

