
El Mapa Nacional de la Banda Ancha muestra dónde están disponibles o no los servicios de Internet en los Estados Unidos, 

según la información facilitada por los proveedores de servicios de Internet (ISP) en la recopilación de datos sobre banda ancha 

de la FCC, (Comisión Federal de Comunicaciones). El mapa permite a los consumidores y a otras partes interesadas impugnar 

fácilmente la información que aparece en el mapa si consideran que es inexacta. Para ver el mapa, visite BroadbandMap.FCC.gov.

MAPA FIJO DE  
BANDA ANCHA

Muestra los servicios de Internet de 
fibra, cable, DSL, satélite o inalámbrico 

fijo disponibles en cada hogar o 
pequeña empresa. Puede ver qué 

proveedores informan de que ofrecen 
servicio en cada ubicación, así como 

las tecnologías y velocidades máximas 
anunciadas que ofrecen.

MAPA MÓVIL DE  
BANDA ANCHA 

Muestra la cobertura 3G, 4G y 5G 
de cada proveedor de telefonía 

móvil. La cobertura refleja  
dónde los consumidores deberían 

poder conectarse a la red móvil 
cuando están al aire libre o en un 

vehículo en movimiento, pero  
no en interiores.

PUNTOS INDIVIDUAL  
DE LOCALIZACIÓN

Aparecen si realiza una búsqueda o amplía 
la imagen. Los puntos verdes identifican 
edificios - como viviendas, edificios de 

apartamentos o pequeñas empresas- donde 
los servicios están o podrían estar disponibles. 

Los puntos grises indican ubicaciones  
que probablemente no utilicen servicios de 

banda ancha para el mercado masivo.

¿QUÉ ES EL MAPA NACIONAL 
DE BANDA ANCHA DE LA FCC?

CONNECTNEWMEXICO.ORG/MAP-CHALLENGE

USTED PUEDE AYUDAR A MEJORAR 
INTERNET PARA TODO NUEVO MÉXICO

UN MAPA PRECISO AYUDARÁ A IDENTIFICAR LAS 
COMUNIDADES QUE MÁS NECESITAN FINANCIAMIENTO  
PARA PROYECTOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.

Cada desafío exitoso aportará miles de dólares para 
mejorar el servicio de Internet en Nuevo México.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR A MEJORAR EL MAPA?
Visite BroadbandMap.FCC.gov y busque su dirección. Si ve información incorrecta, realice lo siguiente:

DESAFÍO DE DISPONIBILIDAD

Haga clic en el enlace Desafío de 
Disponibilidad situado a la derecha 

del mapa y envíe el formulario.

DESAFÍO DE LOCALIZACIÓN

Haga clic en el enlace Desafío de 
Ubicación situado a la derecha 

de la dirección en el mapa.

DESAFÍO MÓVIL

Realice pruebas de velocidad 
en su teléfono móvil con la 

aplicación FCC Speed Test App.

RESIDENTES DE NUEVO 
MÉXICO NO TIENEN ACCESO A 
INTERNET RÁPIDO Y CONFIABLE


