
Las subvenciones para la conexión de 
la comunidad proporcionan fondos para 
implementar banda ancha en zonas rurales 
elegibles donde todavía no existe suficiente 
banda ancha. Estas subvenciones también 
permiten el acceso gratuito a la banda ancha 
de la comunidad en instalaciones cruciales 
como escuelas públicas, bibliotecas y 
estaciones de servicios de emergencias.

Las subvenciones para la enseñanza a 
distancia y la telemedicina financian 
equipos de tecnología médica y educativa 
para apoyar la telemedicina y la enseñanza 
a distancia en las zonas rurales elegibles.

Los programas de préstamos, subvenciones 
y asistencia técnica en materia de 
telecomunicaciones del USDA están 
disponibles en zonas predominantemente 
rurales. Los requisitos de elegibilidad 
varían según el programa.

Puede obtener más información visitando 
nuestra página web sobre banda ancha 
en usda.gov/broadband. También puede 
comunicarse con el Representante General 
de Telecomunicaciones que atiende a su 
estado. Hay una lista disponible en este enlace: 
rd.usda.gov/contact-us/telecom-gfr.
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El acceso asequible a banda 

ancha de alta velocidad es una 

necesidad moderna y vital para 

la prosperidad rural 

estadounidense. Apoya a las 

pequeñas empresas, a los 

fabricantes rurales y a la 

producción agrícola, y ayuda a 

nivelar las condiciones de los 

hogares, las escuelas, las 

empresas, los equipos de 

respuesta a emergencias y los 

centros de salud de las zonas 

rurales de los Estados Unidos.

Conectar y mantener conectados a 

los habitantes de las zonas 

rurales de Estados Unidos a un 

servicio de Internet confiable y 

de alta velocidad ayuda a llevar 

nuevas ideas e innovaciones al 

resto de nuestro país. Es por eso 

que los programas de Internet de 

alta velocidad son una parte 

importante de nuestra asociación 

con las comunidades rurales.

Programa de Telecomunicaciones

Préstamos para el acceso a la banda 
ancha rural: Financiamiento de préstamos 
directos y garantizados para ayudar a 
construir, mejorar y ampliar los servicios de 
banda ancha, incluidos los servicios de voz 
y video, en las zonas rurales que cumplen 
con los requisitos.

Préstamos y subvenciones ReConnect: 
Los préstamos directos, las subvenciones y las 
combinaciones de préstamo y subvención proporcionan 
financiamiento para construir, mejorar y ampliar el 
servicio de banda ancha en zonas rurales y tribales que 
carecen de un servicio de banda ancha suficiente.

Préstamos para infraestructuras de 
telecomunicaciones: Financiamiento de préstamos 
directos y garantizados para ayudar a construir, mejorar 
y ampliar los servicios de telecomunicaciones, incluida 
la banda ancha, en las zonas rurales.


	Desarrollo Rural del USDASocio de América Rural ampliará el acceso a la banda ancha
	Programa de Telecomunicaciones
	Préstamos y subvenciones ReConnect:
	Préstamos para infraestructuras de telecomunicaciones: 
	Préstamos para el acceso a la banda ancha rural: 
	Las subvenciones para la conexión de la comunidad
	Las subvenciones para la enseñanza a distancia y la telemedicina




