RESUMEN DEL PROGRAMA DE EQUIDAD, ACCESO Y LANZAMIENTO DE
BANDA ANCHA (BROADBAND EQUITY, ACCESS AND DEPLOYMENT; BEAD)
FINANCIADO POR LA LEY BIPARTIDISTA SOBRE INFRAESTRUCTURA
En dónde estamos…

… y a dónde vamos

Muchos estadounidenses carecen de acceso a Internet
de alta velocidad de forma asequible y confiable

El Programa BEAD incluye $42 mil millones de dólares para
el acceso a Internet de alta velocidad

Estados Unidos funciona mediante Internet de alta
velocidad. Una fuerte conexión a Internet impulsa
nuestra economía y apoya la educación. Asimismo,
fomenta una mejor salud pública, conecta a los seres
queridos y fortalece los nexos sociales. Sin embargo, no
todos estamos conectados. Existen demasiados
estadounidenses que están desconectados de las
oportunidades que hace posible el Internet de alta
velocidad. Por eso estamos trabajando para hacer llegar
el Internet de alta velocidad a todos los estadounidenses.

Financiado por la Ley Bipartidista sobre Infraestructura, BEAD
es un programa de subvenciones federales cuyo objetivo es
conectar a todos los estadounidenses en línea mediante el
financiamiento de colaboraciones entre estados o territorios,
comunidades y entidades interesadas para así construir la
infraestructura en donde se necesite y aumentar el uso de
Internet de alta velocidad. El programa BEAD da prioridad a las
áreas que nunca han tenido acceso a Internet o que
únicamente tienen acceso a 25/3 Mbps y a las áreas con
servicio insuficiente con acceso de 100/20 Mbps únicamente.

Algunos detalles del programa BEAD
Entidades elegibles

1• Los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
2• Otros territorios: Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, Samoa Americana y la
Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

1• La planeación para el lanzamiento de Internet de alta velocidad, incluida la realización

Ejemplo de usos
elegibles de los fondos

Formas de participar
Calendario

de investigación, recopilación de datos, promoción y capacitación.
El
lanzamiento o la actualización del Internet en áreas sin servicio o con servicio
2•
insuficiente o el mejoramiento del servicio de las organizaciones ancla en la comunidad.

3• La instalación de Internet y Wi-Fi en edificios residenciales con múltiples unidades.
4 Programas de adopción y equidad digital.
5 Programas de desarrollo de la fuerza laboral y de capacitación vocacional.
Las entidades elegibles deben coordinar sus acciones con gobiernos locales, tribus,
organizaciones comunitarias y personas dentro de su jurisdicción. A los integrantes del público
se les recomienda comunicarse con los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia,
Puerto Rico y sus territorios para obtener más información sobre otras formas de participar.
Calendario aproximado, a menos que se especifique una fecha exacta.
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Carta de intención

Fecha de entrega 180 días
después de la emisión de los
mapas DATA nuevos y el aviso
de montos de financiamientos

2024

Plan de 5 años
Propuesta inicial

Fecha de entrega 365 días
después de la aprobación de
la propuesta inicial

2025

2026+

Implementación de 4 años
Propuesta final
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