PROGRAMA DE ESCUELAS Y
BIBLIOTECAS (E-RATE)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
COMUNÍQUESE CON LA OFICINA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE (CSB):
(888) 203-8100
www.usac.org/sl
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Hay disponibles $3900 millones al año destinados
a ofrecer tarifas reducidas para servicios de
acceso a banda ancha y telecomunicaciones
en las escuelas y bibliotecas elegibles.

El Programa de Escuelas y Bibliotecas, comúnmente
conocido como el Programa E-rate, proporciona
descuentos a escuelas y bibliotecas elegibles para
garantizar precios más asequibles en el acceso a Internet,
las telecomunicaciones y otros servicios y equipos
relacionados con la banda ancha.

¿Qué es el programa E-rate?

¿Quién puede solicitar descuentos?

¿Quién administra el Programa E-rate?

ESCUELAS

Todas las escuelas K-12 públicas, tribales, parroquiales, privadas y
distritos escolares que:
No tienen fines de lucro.
No reciben donaciones superiores a $50 millones (si corresponde).
Cumplen con la definición de una escuela primaria o secundaria de
acuerdo a la ley estatal.

BIBLIOTECAS

LA FCC
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es un organismo
gubernamental independiente que adopta, modifica y
proporciona orientación sobre los cuatro programas de servicio
universal.

PROGRAMA DE ESCUELAS
Y BIBLIOTECAS

Todas las bibliotecas públicas y la mayoría de bibliotecas privadas que:

LOS CUATRO
PROGRAMAS

No tienen fines de lucro.
Tienen presupuestos separados de las escuelas.
Son elegibles para recibir ayuda de un organismo administrativo de
bibliotecas estatal según la Ley de Servicios Bibliotecarios y
Tecnología.

PROGRAMA DE
ALTO COSTO

PROGRAMA LIFELINE

PROGRAMA DE A
TENCIÓN MÉDICA RURAL

USAC
La Universal Service Administrative Company (USAC) es una
corporación independiente, sin fines de lucro, designada por la
FCC como administradora del fondo de servicio universal. La
USAC administra el desembolso de los fondos de servicio
universal bajo la supervisión de la FCC.

¿Qué servicios reciben apoyo?
CATEGORIA UNO
Servicios de transmisión digital y servicios de acceso a Internet,
incluida la fibra óptica, banda ancha, DSL y servicios inalámbricos.
Servicios de voz, como los servicios locales y de larga distancia,
servicios de telefonía móvil y de voz sobre IP (VoIP) (reducción
gradual en 20% anual a partir del 1 de julio de 2015*).
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CATEGORIA DOS
Conexiones internas, como routers, interruptores, puntos de acceso
y cableado para desarrollar una red de área local en los edificios de
escuelas y bibliotecas.
Servicios administrados internos de banda ancha proporcionados
por un tercero para la operación, la gestión y el seguimiento de los
componentes de las conexiones internas de banda ancha.
Mantenimiento básico y soporte técnico para las conexiones
internas.

PASO 1 Revise, en nuestro sitio web, los criterios de

elegibilidad para su escuela o biblioteca y los
servicios que solicita.

PASO 2 Revise el proceso de solicitud para asegurarse de que

DESCUENTOS
Los descuentos en servicios
para la Categoría Uno van del
20% al 90%.*

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA (E-RATE) EN
ESCUELAS Y BIBLIOTECAS

Los descuentos en servicios
para la Categoría Dos van del
20% al 85%.

Descuentos para apoyo dependen del nivel de pobreza y el estado urbano o
rural de la población atendida.

comprende bien los pasos para la presentación de
solicitudes y el cronograma.

PASO 3 Llame a la Oficina de Atención al Cliente (CSB) para
configurar la cuenta de su organización en el Centro
de Productividad E-rate (EPC), nuestro sistema de
administración de aplicaciones y cuentas en línea.

