COMPARACIÓN DEL
PROGRAMA

Programa de Atención Médica Rural
COMPARACIÓN DEL PROGRAMA
LA CATEGORÍA PROGRAMA DE FONDOS CONEXIÓN
DE ATENCIÓN MÉDICA (HCF)

Opciones de
Solicitud

• Postúlese como HCP individual
o como parte de un consorcio.
• Puede obtener un compromiso
de financiación de varios años.

PROGRAMA DE
TELECOMUNICACIONES

• Postúlese como HCP
individual.
• Debe buscar un nuevo
compromiso de financiación
por cada año de financiación.

Entidades sin fines de lucro y públicas de uno de los siguientes
tipos:

Entidades
Elegibles

¿Está fuera
de las
instalaciones?

• instituciones de educación superior que ofrecen instrucción en
atención médica, hospitales escuela o escuelas de medicina;
• centros de salud comunitarios o centros de salud que prestan
atención médica a inmigrantes;
• departamentos u organismos locales de salud;
• centros comunitarios de salud mental;
• hospitales sin fines de lucro,
• clínicas de atención médica rural, incluidas clínicas móviles;
• salas de emergencia exclusivas en hospitales sin fines de lucro.
Las conexiones asociadas a
centros de datos y oficinas
administrativas fuera de las
instalaciones utilizadas por los
HCP elegibles para fines de
atención médica son elegibles
para la financiación.

Las conexiones que estén
asociadas fuera de las
instalaciones no son elegibles
para la financiación.

Ruralidad

Un HCP puede estar ubicado en
una zona no rural si solicita
servicios como miembro de un
consorcio elegible.

El HCP debe estar ubicado
en una zona rural.

Descuento

Una tarifa fija con 65% de
descuento en todos los gastos
elegibles.

Calculado como diferencial
urbano-rural del costo del
servicio.

Gastos
Elegibles

• Servicio de Telecomunicaciones
• Servicio de banda ancha
• Equipo de red
• Instalaciones de red construidas
por HCP y de su propiedad (solo
consorcios)

• Servicio de
Telecomunicaciones
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