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AUTORIZAN MÁS DE $32 MILLONES DEL FONDO CONNECT AMERICA FUND PARA 
EXTENDER EL ACCESO DE BANDA ANCHA EN ÁREAS RURALES DE PUERTO RICO, 

HAWÁI Y ALASKA

Washington, D.C. – Más de $32 millones del fondo Connect America Fund, de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC), han sido autorizados con el objeto de proporcionar nuevo acceso de banda ancha 
a más de 42 mil hogares y negocios que no cuentan con ese servicio en Puerto Rico, Hawái y Alaska. Más 
de 100 mil personas que carecen del servicio mencionado obtendrán conexión de banda ancha.

El fondo Connect America Fund constituye parte de la iniciativa de la FCC destinada a brindar acceso de 
banda ancha a comunidades rurales. Los $32 millones autorizados hoy representan el impulso inicial para 
brindar banda ancha a estas áreas mediante el fondo Connect America Fund. Se trata de la primera 
autorización de una serie destinada a extender la banda ancha a unos 600 mil hogares y negocios, en 44 
estados y un territorio, en el futuro cercano.

“La banda ancha es esencial en la sociedad actual y brindará enormes beneficios a las áreas rurales de 
Estados Unidos, eliminando la necesidad de viajar grandes distancias para encontrar oportunidades 
educacionales, para acceder a servicios de salud de calidad y para abrir nuevos mercados globales”, dijo 
la Presidenta Interina, Mignon Clyburn. “Me complace que seamos capaces de proporcionar una 
inyección de fondos para conectar a comunidades en Alaska, Puerto Rico y Hawái con empleos y otras 
oportunidades, a medida que trabajamos con nuestros socios del sector privado para emplazar nuestras 
redes de banda ancha, las que llegarán a todos los estadounidenses”.

En la actualidad, unos 15 millones de residentes en Estados Unidos, principalmente en las áreas rurales, 
carecen de acceso de banda ancha fija. A continuación los detalles de la autorización de hoy:

 Puerto Rico (en todo el territorio): $31.6 millones destinados a 40 mil 736 hogares y negocios.
 Hawái (Condado de Hawái): $1 millón destinado a mil 317 hogares y negocios.
 Alaska (Distrito de Yukon-Koyukuk): $174 mil destinados a 316 hogares y negocios.

Un mapa que muestra estas áreas está disponible en http://www.fcc.gov/maps/connect-america-fund-
phase-i-round-two. En una Notificación Pública emitida hoy, hay más detalles sobre el financiamiento de 
hoy: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-13-2103A1.pdf. Asimismo, hay más detalles 
sobre el fondo Connect America Fund en http://www.fcc.gov/encyclopedia/connecting-america.
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