RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE LA LEY EQUIDAD DIGITAL
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

La Ley Equidad Digital incluye $2.75 mil millones de
dólares para impulsar la inclusión y equidad digitales

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.

La Ley Bipartidista sobre Infraestructura proporciona el
financiamiento para los Programas de la Ley Equidad Digital.
Estos son programas de planificación e implementación que
proporcionan los fondos para promover la inclusión digital y
la equidad para todos. Su meta es asegurar que todas las
comunidades puedan acceder y usar el Internet de alta
velocidad en forma asequible y confiable para satisfacer sus
necesidades y mejorar sus vidas. Existen tres programas: dos
programas estatales y un programa competitivo.

Algunos detalles de los programas de Equidad Digital
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• Programa estatal de planificación: Un programa de subvenciones por fórmula de $60 millones de
dólares para estados, territorios y gobiernos tribales para desarrollar planes de equidad digital.

• Programa estatal para capacidad: Un programa de subvenciones por fórmula de $1.44 mil
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millones de dólares dirigidos a estados, territorios y gobiernos tribales. Financiará un programa
de subvención anual por cinco años que apoyará proyectos de equidad digital y la
implementación de planes para la equidad digital.

Tres programas de
subvenciones federales

Nota: Los territorios de EE. UU., aparte de Puerto Rico y entidades tribales/
nativas, tienen otras asignaciones de fondos y diferentes requisitos
programáticos para los Programas Estatales de Planificación y Capacidad.

33 Programa Competitivo: Un programa de $1.25 mil millones de dólares para subvenciones

competitivas que financiará programas anuales durante cinco años para implementar proyectos
de equidad digital. Varios tipos de entidades pueden aplicar para obtener estos fondos.
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Ejemplo de usos
elegibles de los fondos

Desarrollar, implementar y supervisar planes de equidad digital.
Otorgar fondos a otras entidades para ayudar al desarrollo de planes de equidad digital.
Mejorar la accesibilidad y la inclusividad en línea de recursos públicos.
Implementar planes de equidad digital y actividades de inclusión digital.
Ofrecer programas educativos sobre habilidades y conocimientos digitales a las
poblaciones seleccionadas.

• Facilitar el uso de Internet de alta velocidad por parte de las poblaciones seleccionadas.
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Calendario aproximado, a menos que se especifique una fecha exacta

Calendario

Notificación sobre la
oportunidad (NOFO)

2022

Equidad
Digital

5/13

Aplicación del plan

Fecha límite
7/12

2023

Planificación estatal de 1 año

2024

El Programa competitivo se lanza
durante el mes siguiente al
otorgamiento de los primeros fondos
para Capacidad

Aplic. para cap. estatal

2025

2026+

Implementación de capacidad estatal de 5 años
Aplic. para
Implementación de compet. de 4 años
compet.

Sitio de Internet: internetforall.gov Correo electrónico: InternetForAll@ntia.gov y digitalequity@ntia.gov
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