
USTED PUEDE AYUDAR A 
MEJORAR INTERNET PARA TODOS  

NUEVO MEXICO
Un mapa preciso ayudará a identif icar las 

comunidades que más necesitan f inanciación para 
proyectos de Internet de alta velocidad.

Cada desafío exitoso traerá 
miles de dólares para proporcionar mejor 

servicio de Internet a Nuevo México.

¿TODAVÍA ESTÁ ESPERANDO 
INTERNET DE ALTA VELOCIDAD?

actualizó su sistema de mapas para mostrar dónde está - y dónde 
no está - disponible el servicio de alta velocidad en todo el país.

El mapa depende de las aportaciones  
de consumidores como usted.

EN JUNIO DE 2022, 
LA COMISIÓN FEDERAL 
 DE COMUNICACIONES 
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¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR?

• Busque su dirección en: 
broadbandmap.fcc.gov

• ¿Información de ubicación 
incorrecta? Haga clic en 
Desafío De Ubicación

• Los servicios de Internet  
no están disponibles? 
Haga clic en Desafío De 
Disponibilidad

PARA RECIBIR EL 
MAYOR IMPACTO 
FINANCIERO POSIBLE
Y REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL DE NUESTRO ESTADO,

necesitamos su ayuda para 
actualizar el Mapa Nacional 
de Banda Ancha.



• Falta mi ubicación
• Mi dirección o otros datos son incorrectos
• 	La	ubicación	geográfica	de	mi	ubicación	

esta incorrecta

PROBLEMAS DE 
UBICACIÓN

PROBLEMAS DE 
DISPONIBILIDAD
• Los servicios enumerados o las velocidades 

informadas no están realmente disponibles 
para la compra

• Un proveedor rechazó mi solicitud de servicio 
o me cobró más por una conexión que 
excedía su cargo de instalación estándar

• Mi proveedor no pudo programar una 
instalación dentro de los 10 días hábiles de 
una solicitud de servicio o no pudo realizar  
la instalación

RETOS MÓVIL
• Descargue la aplicación de prueba 

de velocidad de la FCC. Sus datos se 
combinarán con otras pruebas de  
velocidad realizadas en su área  
y puede ser utilizado para  
crear un desafío.

TIPOS DE 
RETOS

Las viñetas de cada tipo de impugnación 
que figuran a continuación ofrecen ejemplos 
de inexactitudes o falta de información que 

justifican la presentación de una impugnación.
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