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La Administración Biden-Harris Otorga $ 759 Millones Para Llevar 

Acceso a Internet de Alta Velocidad a Las Comunidades Rurales de 
América 

  
Puerto Rico recibió una subvención de $8,783,620 para proporcionar acceso a Internet 

a 1,200 hogares y siete escuelas en el municipio de Patillas 
  
San Juan, Puerto Rico- 2 de noviembre de 2022 – El secretario de USDA, Tom 
Vilsack, anunció que el Departamento está proporcionando $ 759 millones para brindar 
acceso a Internet de alta velocidad a las personas que viven y trabajan en 24 estados, 
Puerto Rico, Guam y Palau.  Las inversiones de hoy incluyen fondos de la Ley de 
Infraestructura Bipartidista del presidente Biden, que proporciona un histórico $ 65 mil 
millones para expandir Internet confiable, asequible y de alta velocidad a todas las 
comunidades de América. 

"Las personas que viven en pueblos rurales de todo el país necesitan Internet de alta 
velocidad para administrar sus negocios, ir a la escuela y conectarse con sus seres 
queridos", dijo Vilsack. "USDA se asocia con municipios, empresas locales de servicios 
públicos y cooperativas, y empresas privadas para aumentar el acceso a Internet de 
alta velocidad para que las personas en las zonas rurales de América puedan construir 
futuros más brillantes. Bajo el liderazgo del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, 
USDA se compromete a garantizar que las personas, sin importar dónde vivan, tengan 
acceso a Internet de alta velocidad. Así es como se hace crecer la economía, no solo 
en las comunidades rurales, sino en todo el país". Los $759 millones en préstamos y 
subvenciones provienen de la tercera ronda de financiamiento del Programa 
ReConnect.  

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development en Puerto Rico 
indicó que VPNet en Puerto Rico recibió una subvención de $8,783,620. "Esta inversión 
de Rural Development, se utilizará para construir una red de fibra hasta las 
instalaciones. Este proyecto conectará mil doscientos (1,200) hogares y siete escuelas 
públicas dentro del municipio de Patillas a internet de alta velocidad", dijo García. 

VPNet, Inc. hará que su servicio de Internet de alta velocidad "Red Verde" sea 
asequible al participar en los programas Lifeline y Affordable Connectivity de la FCC. 
Esto permite a VPNet a disminuir aún más el costo de los servicios de banda ancha 
para los hogares de bajos ingresos. Este proyecto servirá a las comunidades 
socialmente vulnerables de Patillas. 
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Antecedentes: Programa ReConnect 

Para ser elegible para el financiamiento del Programa ReConnect, un solicitante debe 
servir en un área que no tiene acceso al servicio a velocidades de 100 megabits por 
segundo (Mbps) (descarga) y 20 Mbps (carga). El solicitante también debe 
comprometerse a construir instalaciones capaces de proporcionar servicio de Internet 
de alta velocidad con velocidades de 100 Mbps (descarga y carga) a cada ubicación en 
su área de servicio propuesta.  

Antecedentes: Ley de Infraestructura Bipartidista 

El presidente Biden forjó el consenso y el compromiso entre demócratas, republicanos 
e independientes para demostrar que nuestra democracia puede ofrecer grandes 
victorias para el pueblo americano. Después de décadas de hablar sobre la 
reconstrucción de la infraestructura deteriorada en América, el presidente Biden creo la 
Ley de Infraestructura Bipartidista , una inversión histórica en América que cambiará la 
vida de las personas para mejor y hará que América prospere nuevamente. 

La Ley de Infraestructura Bipartidista proporciona $ 65 mil millones para garantizar que 
todos los americanos tengan acceso a Internet de alta velocidad asequible y confiable a 
través de una inversión histórica en el despliegue de infraestructura de banda ancha. 
La legislación también reduce los costos del servicio de Internet y ayuda a cerrar la 
brecha digital, para que más americanos puedan aprovechar al máximo las 
oportunidades que brinda el acceso a Internet. 

USDA Rural Development proporciona préstamos y subvenciones para ayudar a 
expandir las oportunidades económicas, crear empleos y mejorar la calidad de vida de 
millones de americanos en áreas rurales. Esta asistencia apoya las mejoras de 
infraestructura; desarrollo de negocios; vivienda; instalaciones comunitarias como 
escuelas, seguridad pública y atención médica; y acceso a Internet de alta velocidad en 
zonas rurales y de alta pobreza. Para obtener más información, visite 
www.rd.usda.gov/pr.  Para suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural 
Development, visite la página de suscriptores de GovDelivery.  Puedes seguirnos en 
nuestra cuenta de Twitter @RD_PuertoRico. 
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