Recursos de coronavirus: banda ancha
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del
Senado, luchó duro para asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del
coronavirus estabilice a familias, trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación,
agricultura y cuidado de la salud. A medida que se distribuyan estos recursos, la oficina del
senador Merkley mantendrá. Los oregonianos están al día sobre lo que en la ley ayuda a las
personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.
Alivio del coronavirus para ayudar a conectar las comunidades rurales:
Como los residentes de Oregón y los estadounidenses se quedan en casa para ayudar a prevenir la propagación
del coronavirus, la alta calidad. El acceso a Internet para la escuela, el trabajo y más será de vital
importancia. El proyecto de ley de alivio de coronavirus proporciona soporte para acceso a internet de banda
ancha expandido y mejorado con los siguientes programas:
Programa ReConnect : se incluyó el Subcomité de Agricultura y Desarrollo Rural del Senador
Merkley en su parte de la factura de rescate económico, $ 100 millones adicionales para el Programa ReConnect
para ayudar a garantizar los estadounidenses rurales y las comunidades tribales tienen acceso a banda ancha.
• Este programa ya existe y requiere una solicitud al USDA para subvenciones, préstamos o un 50/50
concesión-préstamo híbrido.
• Las entidades elegibles incluyen organizaciones sin fines de lucro, corporaciones con fines de lucro,
compañías de responsabilidad limitada, cooperativas organizaciones, estados y localidades, territorios de
EE. UU. y comunidades tribales.
• La elegibilidad también se basa en el acceso a suficiente banda ancha en un área geográfica, y el
USDA no financiará Más de un proyecto en un área geográfica determinada. Al menos el 90% de los
hogares que serán atendidos por un El proyecto que recibe un préstamo o una subvención en el marco
del programa piloto debe estar en una zona rural sin acceso suficiente a banda ancha fija a una velocidad
mínima de 10 Mbps / 1 Mbps. La conexión inalámbrica y satelital no es elegible.
• La fecha límite para la ronda actual de solicitudes de ReConnect Pilot Program se ha extendido hasta
abril 15, 2020. Para obtener más información sobre cómo solicitar ReConnect, visite
https://www.usda.gov/reconnect.
Educación y aprendizaje a distancia : el paquete de estímulo proporciona fondos adicionales a través
de un Fondo de estabilización de la educación, que puede ser utilizado por los distritos escolares para comprar
conectividad de banda ancha. Estas los fondos se asignarán sobre la misma base que la fórmula del Título IA en
la Primaria y Secundaria Ley de Educación (ESEA).
• El proyecto de ley también proporciona $ 25 millones para apoyar el Programa de aprendizaje a
distancia y telemedicina (DLT) para Mejorar los servicios en las zonas rurales de América.
• La financiación se destina a activos de capital iniciales para equipos (por ejemplo, equipos de
videoconferencia, computadoras) que operan a través de telecomunicaciones a usuarios finales rurales
de telemedicina y educación a distancia. Las instalaciones de banda ancha (si son propiedad del
solicitante) también son elegibles.
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• Las tribus reconocidas a nivel federal son elegibles para solicitar subvenciones DLT. Los propósitos
aprobados se pueden encontrar aquí .
Apoyo a veteranos : La Ley CARES incluye $ 3,1 mil millones para que la Oficina de Asuntos de
Veteranos ampliar los programas de telesalud, incluidas las visitas de telesalud, las tele UCI y las capacidades
de teleradiología, y otros servicios que permiten a los veteranos recibir atención desde el hogar.
• El proyecto de ley también permite que el VA celebre acuerdos con compañías de telecomunicaciones
para proporcionar banda ancha para veteranos en apoyo de brindar telesalud y atención de salud
telemental. yo
• Los veteranos que buscan asistencia de banda ancha pueden llamar a las instalaciones locales de VA o
enviar mensajes seguros a sus proveedores en My HealtheVet para preguntar sobre esta opción.

Alivio adicional de Coronavirus para ayudar a impulsar la banda ancha .
Continúe revisando para obtener información adicional sobre cómo acceder a estos recursos:
• $ 200 millones para el Programa piloto de atención conectada de la FCC. Este programa apoyará los
esfuerzos de salud.proveedores de atención médica para abordar COVID-19 utilizando telesalud para
conectarse con pacientes.
• $ 185 millones para apoyar el acceso crítico rural a hospitales, programas tribales de salud rural y
telesalud.
• $ 1.032 mil millones en recursos críticamente necesarios para apoyar el sistema de salud tribal durante
la pandemia, incluidas nuevas inversiones para servicios de telesalud, mejora de registros electrónicos
de salud y expansion vigilancia de enfermedades por centros tribales de epidemiología.

Para actualizaciones: visitemerkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda
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