
 

 

  

   

  

        

  

   

   

    

 

   

   

  

  

  

 

  

   

  

  

    

     

  

    

   

   

    

   

 

   

   

      
 

   
   

   
  

    

     

 

    
    

        
  

    

     

   

  
   

     
     

    
   

      
  

    
    

 

   
  

   
   

   
   

     

  
   

   

      

  
    

     
         

 

   
 

 

     

   

   

  

    

   

            

               

                

        

             

   

     

    Juntos, Estados Unidos Prospera 

Subvenciones para la Educación  a Distancia  y  la  Telemedicina  

¿En qué consiste 

este programa? 

Este programa competitivo ayuda a 

las comunidades rurales a utilizar la 

tecnología avanzada de las 

telecomunicaciones para conectarse 

entre sí - y con el mundo - superando 

los efectos de la lejanía y la baja 

densidad de población. Le animamos 

a que considere proyectos que 

promuevan la equidad y las 

oportunidades económicas en las 

zonas rurales de Estados Unidos, en 

concreto aquellos que promuevan 

estas prioridades clave: 

• Apoyar las necesidades de 

atención médica derivadas de la 

pandemia por COVID-19 y 

ayudar a la preparación para 

futuras pandemias 

• Garantizar la equidad racial 

• Reconstruir nuestra economía 

rural 

• Hacer frente a la crisis climática 

El Congreso ha proporcionado al 

Desarrollo Rural del USDA 

60 millones de dólares en fondos 

para la DLT (Educación a Distancia y 

Telemedicina) para este año fiscal. 

Según lo permitido, también 

pondremos a disposición los fondos 

no utilizados de años fiscales 

anteriores, 

y podemos aumentar la financiación 

si se dispone de fondos adicionales. 

¿Quién puede solicitar este programa? 

Las organizaciones elegibles que 

proporcionan servicios de educación o de 

atención médica a través de instalaciones 

de telecomunicaciones pueden solicitarlo, 

incluyendo: 

• Organizaciones gubernamentales 
estatales y locales 

• Tribus reconocidas a nivel federal 

• Organizaciones sin fines de lucro 

• Empresas constituidas con fines de lucro 

• Grupos de entidades elegibles que 
trabajan juntos 

¿Qué es una zona elegible? 

El programa DLT está dirigido a zonas 

rurales con una población de 20,000 

habitantes o menos. 

¿Cómo se pueden utilizar los fondos? 

Los fondos pueden utilizarse para comprar 

o apoyar: 

• Equipos de audio, vídeo y vídeo 

interactivo 

• Instalaciones de banda ancha 

utilizadas para la educación a 

distancia o la telemedicina (hasta un 

determinado porcentaje) 

• Hardware informático, 

componentes de red y software 

• Programación de la enseñanza 

• Asistencia técnica limitada e 

instrucción sobre cómo utilizar 

equipos para la educación a distancia y 

telemedicina 

¿Qué tipos de financiación están 

disponibles? 

Los fondos se conceden a través de un 

proceso competitivo a nivel nacional. 

En la actualidad, se trata de un programa 

exclusivamente de subvenciones; 

no existe un préstamo DLT o una 

combinación de préstamo y subvención. 

¿Cuáles son los requisitos de las 
subvenciones? 

• Las subvenciones oscilan entre 

50,000 y 1 millón de dólares 

• Se requiere una contrapartida mínima 

del 15% y no puede provenir de otra 

fuente federal 

¿Cómo se puede empezar? 

• La oficina nacional anuncia 

periódicamente los plazos de solicitud. 

La información está disponible en este 

enlace: https://go.usa.gov/xzWYU. 

¿Quién puede responder a las 
preguntas? 

Para obtener más información, envíe un 

correo electrónico a dltinfo@usda.gov, o 

póngase en contacto con el Representante 

del Sector General de Telecomunicaciones 

que atiende al estado en el que se 

encuentra su proyecto propuesto. Hay una 

lista en base a los estados disponible en 

este enlace: https://go.usa.gov/xhrux. 

¿Qué regula este programa? 

Código de Regulación Federal 7 CFR 

Parte 1734 (disponible en este enlace: 

https://go.usa.gov/xh2rE) 

¿Por qué hace esto el Desarrollo Rural 

del USDA? 

El programa de subvenciones DLT 

ayuda a los habitantes de las zonas 

rurales a aprovechar el enorme 

potencial de Internet para mejorar la 

educación y la atención médica, dos de 

las claves más importantes para el éxito 

del desarrollo económico y comunitario 

de las zonas rurales. 

NOTA: Dado que la información cambia, consulte siempre las instrucciones oficiales del programa 

en el Código de Regulación Federal citado anteriormente, o póngase en contacto con su oficina 

local de Desarrollo Rural del USDA para obtener ayuda. Una lista está disponible en el siguiente 

enlace: https://go.usa.gov/xJHPE. Encontrará formularios adicionales, recursos e información sobre 

el programa en https://rd.usda.gov. El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece 

igualdad de oportunidades. 
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